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La cabra del señor Seguin, de  Alphonse Daudet 

(Nîmes, Francia, 1840 – París, 1897) 

 

 
 (1866) 

(“La Chèvre de monsieur Seguin”) 

Originalmente publicado en L’Événement (14 de septiembre de 1866); 

Lettres de mon Moulin. Impressions et Souvenirs 

(París: J. Hetzel et Ce., Éditeurs, 1869, 302 págs.), págs. 42-58. 

 

 

A M. Pierre Gringoire, 

poeta lírico de París. 

 

      —¡Siempre serás el mismo, mi pobre Gringoire! ¡Cómo! Te ofrecen un puesto de cronista en un buen 

diario de París y tienes el aplomo de rehusar... Pero mírate, desgraciado. Mira ese jubón agujereado, esas 

calzas derrotadas, esa cara flaca que pregona el hambre. ¡Ahí tienes, sin embargo, dónde te ha llevado tu 

pasión por los versos bonitos! He ahí lo que te han valido diez años de servicios leales en las páginas del 

señor Apolo... ¿No te da, al fin, vergüenza? 
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       ¡Hazte cronista, imbécil!, ¡hazte cronista! Ganarás buenos escudos, tendrás tu cubierto en casa de Brébant 

y podrás aparecer los días de estreno con una pluma nueva en el sombrero. 

       ¿No? ¿No quieres? Pretendes seguir libre a tu modo hasta el fin... Pues bien, escucha un poco la historia 

de la cabra del señor Seguin. Verás qué es lo que se gana queriendo vivir libre. 

       El señor Seguin nunca había tenido suerte con sus cabras. 

       Todas las perdía de la misma manera: un buen día rompían la cuerda y se iban al monte, y allá arriba se 

las comía el lobo. Ni las caricias de su amo, ni el miedo al lobo, nada las retenía. Se trataba, a lo que parece, 

de cabras independientes, que querían a toda costa aire libre y libertad. 

       El bueno del señor Seguin, qué no comprendía en absoluto el carácter de sus animales, estaba 

consternado. Decía: 

       —Se acabó; las cabras se aburren conmigo, no conservaré ni una. 

       Sin embargo, no se desanimó, y después de haber perdido seis cabras de la misma manera, compró la 

séptima, sólo que esta vez tuvo cuidado de buscarla muy joven, para que se acostumbrara mejor a vivir con él. 

       ¡Ah, Gringoire, qué linda era la cabrita del señor Seguin! ¡Qué linda era con sus ojos dulces, su perilla de 

suboficial, sus pezuñas negras y lustrosas, sus cuernos rayados y sus largos pelos blancos que le hacían una 

hopalanda! Era casi tan encantadora como el cabrito de Esmeralda, ¿recuerdas, Gringoire? Y luego, dócil, 

cariñosa, se dejaba ordeñar sin moverse, sin meter la pata en la escudilla. Una cabrita deliciosa... 

       El señor Seguin tenía detrás de su casa un cercado rodeado de espinos. Allí fué donde instaló la nueva 

pensionista. La ató a una estaca en el sitio más bonito del prado, cuidando de dejarle mucha cuerda, y de 

cuando en cuando iba a ver si estaba bien. La cabra era muy feliz y pastaba con tanto gusto que el señor 

Seguin estaba radiante. 

       —Por fin—pensaba el pobre hombre—, ¡he aquí una que no se aburrirá conmigo! 

       El señor Seguin se equivocaba, su cabra se aburrió. 

       Un día, mirando al monte, se dijo: “¡Qué bien se debe estar allí arriba! ¡Qué gusto brincar en el brezo sin 

este maldito ramal que te desuella el cuello!... ¡Bien está, para el burro o el buey, pastar en un cercado!... Las 

cabras necesitan espacio”. 

       A partir de aquel momento, la hierba del cercado le pareció insípida. Se aburrió. Adelgazó, dio menos 

leche. Daba lástima verla todo el día tirando del ramal, con la cabeza vuelta en dirección al monte, dilatadas 

las narices, haciendo “¡Me!...” tristemente. 

       Bien notaba el señor Seguin que a su cabra le pasaba algo, pero no sabía lo que era... Una mañana, 

cuando acababa de ordeñarla, la cabra se volvió hacia él y le dijo en su lenguaje: 

       —Señor Seguin, escuche, languidezco en su casa, déjeme ir al monte. 

       —¡Oh, Dios mío!... ¡También olla! gritó el señor Seguin estupefacto, y del golpe dejó caer su escudilla; 

después, sentándose en la hierba, junto a su cabra—: Cómo, Blanquette, ¿quieres dejarme? 

       —Sí, señor Seguin. 

       —Tal vez estás atada demasiado corto; ¿quieres que alargue la cuerda? 

       —No vale la pena, señor Seguin. 

       —Entonces, ¿qué necesitas?, ¿qué quieres? 

       —Quiero irme al monte, señor Seguin. 

       —Pero desgraciada, ¿no sabes que en el monte está el lobo?... ¿Qué barás cuando aparezca?... 

       —Lo embestiré con mis cuernos, señor Seguin. 

       —El lobo se ríe de tus cuernos. Me ha comido cabras con más cuernos que tú. ¿Sabes, la vieja Renaude, 

la pobre, que estaba aquí el año pasado?, una cabra de una vez, fuerte como un macho cabrío, peleó con el 

lobo toda la noche... después, por la mañana, el lobo se la comió. 

       —¡Qué lástima! ¡Pobre Renaude!... No importa, señor Seguin, déjeme ir al monte. 

       —¡Divina bondad!...—dijo el señor Seguin—; ¿pero qué es lo que les pasa a mis cabras? Una más que 

me va a comer el lobo... ¡Pues no, vaya, te salvaré a pesar tuyo, picara! y para que no rompas la cuerda voy a 

encerrarte en el establo y allí estarás siempre. 
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       El señor Seguin se llevó la cabra a un establo muy oscuro, cuya puerta cerró con dos vueltas. 

Desgraciadamente se había olvidado de la ventana, y apenas había vuelto la espalda, cuando la cabrita se 

marchó... 

       ¿Te ríes, Gringoire? ¡Bueno!, lo creo, tú eres de los de las cabras, en contra del buen señor Seguin. Pronto 

veremos si te reirás. 

       Cuando la cabra blanca llegó al monte hubo un deslumbramiento general. Los viejos abetos no habían 

visto nunca nada tan lindo. Se la recibió como a una pequeña reina. Los castaños se inclinaban a tierra para 

acariciarla con la punta de sus ramas. La retama de oro se abría a su paso, despidiendo su mejor olor. Toda la 

montaña la festejó. 

       ¡Piensa, Gringoire, lo feliz que sería nuestra cabra! Ni cuerda, ni estaca... ni nada que la impidiera pastar, 

brincar a su antojo... ¡Allí sí que había hierba! ¡Hasta por encima de los cuernos, amigo! ¡Y qué hierba! 

Sabrosa, fina, festoneada, formada por mil plantas... Bien distinta al césped del cercado. ¡Y flores! Grandes 

campánulas azules, dedaleras de púrpura con sus largos cálices, ¡toda una selva de flores silvestres, rebosantes 

de jugos embriagadores!... 

       La cabra blanca, medio borracha, se revolcaba allí dentro, con laa patán al alio. y rodaba a lo largo de las 

pendiente”, revuelta con las hojas caídas y las castañas... 

       Después, de un salto, se levantaba de repente sobre sus palas ¡Hop! y allá va, hacia adelante, a través de 

los bosques y los bojedales, tan pronto en un pico como en el fondo de un barranco, arriba, abajo, por todas 

partes... Parecía que había en el monte diez cabras del señor Seguin. Es que la Blanquette no tenía miedo a 

nada. 

       Franqueaba de un salto los grandes torrentes, que al pasar la salpicaban de polvo húmedo y de espuma. 

Después, chorreando toda, iba a echarse sobre cualquier roca plana y se secaba al sol... Una vez, al avanzar al 

borde de una meseta con una flor de citiso entre los dientes, distinguió abajo, muy abajo, en la llanura, la casa 

del señor Seguin con el cercado detrás. Esto la hizo llorar de risa. 

       —¡Qué pequeña!—dijo—. ¿Cómo habré podido aguantar allí? 

       ¡Pobrecilla! Al verse encaramada tan alto, se creía por lo menos tan grande como el mundo... 

       En suma, fué una buena jornada para la cabra del señor Seguin. Mediado el día, corriendo a derecha y a 

izquierda, cayó entre un grupo de rebecos que estaban devorando una parra silvestre. Nuestra pequeña viajera 

vestida de blanco causó sensación. Se le dejó el mejor sitio en la parra, y todos aquellos caballeros fueron 

muy galantes... Incluso parece—esto para entre nosotros, Gringoire—que un joven rebeco de negro pelaje 

tuvo la buena suerte de gustar a Blanquette. Los dos enamorados se alejaron por entre los árboles durante una 

o dos horas, y si quieres saber lo que se dijeron, ve a preguntarlo a los indiscretos manantiales que corren 

invisibles entre el musgo. 

       De repente, el viento refrescó. El monte se volvía violeta; era el atardecer... 

       —¡Ya!—dijo la cabrita—; y se detuvo muy asombrada. 

       Abajo, los campos estaban ahogados en bruma. El cercado del señor Seguin desaparecía entre la niebla, y 

de la casita no se veía más que el tejado con un poco de hamo. Oyó las esquilas de un rebaño que regresaba, y 

sintió muy triste el alma... Un gerifalte que volvía, la rozó con las alas al pasar. Tembló... después hubo un 

aullido en el monte: 

       —¡Uuuh, uuuh! 

       Pensó en el lobo; la muy loca no había pensado en él en todo el día. Al mismo tiempo se oyó una trompa 

muy lejos, en el valle. Era el bueno del señor Seguin que intentaba un último esfuerzo. 

       —¡Uuuh, uuuh!—hacía el lobo. 

       ¡Vuelve, vuelve!... -gritaba la trompa, 

       Blanquette tuvo ganas de volver; pero acordándote de lu estaca, la cuerda, el seto del cercado, pensó que 

ya no podría acostumbrarse más a aquella vida y que era mejor quedarse. 

       La trompa no se oía más... 

       La cabra percibió tras ella un ruido de hojas. Se volvió y vio en la sombra dos orejas cortas, muy 

derechas, con dos ojos relucientes... Era el lobo. 
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       Enorme, inmóvil, sentado sobre sus cuartos traseros, allí estaba mirando a la cabrita blanca y 

saboreándola por adelantado. Como estaba seguro de que se la comería, el lobo no se apresuraba; únicamente, 

cuando ella se volvió, se echó a reír con maldad. 

       —¡Ja, ja! La cabrita del señor Seguin—y se pasó la gran lengua roja sobre sus labios resecos. 

       Blanquette se sintió perdida. Por un momento, recordando la historia de la vieja Renaude, que luchó toda 

la noche para ser devorada por la mañana, se dijo que tal vez lo mejor sería dejarse comer en seguida; 

después, sintiéndose arrebatada, se puso en guardia, la cabeza baja y los cuernos hacia adelante, como una 

valiente cabra del señor Seguin que era... No es que tuviera esperanza de matar al lobo, sino solamente para 

ver si ella podía resistir tanto tiempo como la Renaude... 

       Entonces avanzó el monstruo y los pequeños cuernos entraron en juego. 

       ¡Ah, la valiente cabrita! ¡Qué animosa! Más de diez veces, y no miento, obligó al lobo a retroceder para 

tomar aliento. Durante estas treguas de un minuto, la glotona cogía todavía a toda prisa una brizna de su 

querida hierba; luego volvía al combate con la boca llena... Esto duró toda la noche. De cuando en cuando, la 

cabra del señor Seguin miraba las estrellas bailar en el claro cielo y se decía: 

       —¡Oh, con tal que resista hasta el alba!... 

       Una tras otra, las estrellas se extinguieron. Blanquette redobló sus embestidas, el lobo sus dentelladas... 

Un resplandor pálido apareció en el horizonte... Desde una alquería subió el canto de un ronco gallo. 

       —¡Por fin!—dijo el pobre animal, que sólo esperaba al día para morir; y se tendió en tierra, envuelta en 

su bella piel blanca toda manchada de sangre... 

       Entonces el lobo se arrojó sobre la cabrita y se la comió. 

       ¡Adiós, Gringoire! 

 

       La historia que has oído no es un cuento de mi invención. Si alguna vez vienes a Provenza, nuestros 

caseros te hablarán muchas veces de la “cabra del señor Seguin, que luchó toda la noche con el lobo, y 

después, por la mañana, el lobo se la comió” [en el original, en occitano: cabro de moussu Seguin, que se 

battègue touto la neui emé lou loup, e piei lou matin lou loup la mangé]. 

       —Óyeme bien, Gringoire: 

       “Y después, por la mañana, el lobo se la comió”. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/daudet/cabra.html   

https://www.literatura.us/idiomas/daudet/cabra.html
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La COP27 culmina con un fondo para daños climáticos, pero no avanza en mitigación 

La cumbre del clima de la ONU, que concluyó este domingo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, ha 

supuesto una "victoria" para los países en desarrollo al lograr el primer fondo para costear los 

impactos del cambio climático, y también una "decepción" para quienes critican la falta de ambición y 

avances para acabar con los combustibles fósiles. 

  

 

   

SINC  

  

21/11/2022 09:30 CEST 

 

Activistas juveniles sostienen carteles durante una manifestación el pasado viernes alentando a los 

líderes cmundiales a aprobar políticas que limiten el calentamiento global. / EFE/EPA/SEDAT SUNA 

Casi 200 países acordaron en la madrugada del domingo respaldar un acuerdo que respondía a una 

demanda histórica por parte de los países más vulnerables ante los efectos de la crisis climática: la 

creación de un fondo bajo la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático que les ayude a 

asumir el coste económico de las consecuencias del calentamiento global, fenómeno al que apenas han 

contribuido. Supone todo un avance para los países en desarrollo. 

En la COP27 se ha acordado crear un fondo que ayude a los países más vulnerables a asumir el coste 

económico de las consecuencias del calentamiento global, un avance para los países en desarrollo 

  

"Al principio de estas conversaciones, las pérdidas y los daños ni siquiera figuraban en el orden del día 

y ahora estamos haciendo historia”, recalcó el director de PowerShift Africa, Mohamed Adow, para 

quien la aprobación del fondo “demuestra que este proceso de la ONU puede lograr resultados, y que el 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/21-11-22
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mundo puede reconocer que la situación de los vulnerables no debe ser tratada como un fútbol 

político". 

En la misma línea comentó la presidenta del Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en 

inglés), Ani Dasgupta, quien calificó el resultado como "un avance histórico". 

El fondo de pérdidas y daños ha sido aplaudido por los estados insulares, que estuvieron especialmente 

involucrados en el diálogo para que los países desarrollados y mayores culpables históricos de la crisis 

climática pagaran por los fenómenos extremos que sufre en mayor medida el llamado Sur Global. 

El enviado especial de la primera ministra de Barbados, Avinash Persaud, que calificó el fondo como 

"una victoria para la humanidad", valoró el "fuerte liderazgo de la alianza de pequeños estados 

insulares" y el "sorprendente grado de solidaridad mostrado por el resto del mundo, desde los 

principales países en desarrollo industrializados hasta los desarrollados". 

Falta de ambición para reducir emisiones 

Si bien este tema logró marcar la agenda mediática en la cobertura de la COP27 desde sus inicios, los 

objetivos de la cumbre se centraban en aumentar la ambición en los planes de mitigación del cambio 

climático -la reducción de emisiones de gases invernadero-, en la adaptación y en la financiación, 

aspectos que quedaron relegados a un segundo plano, según estimaron fuentes de la Unión Europea, 

decepcionadas con el acuerdo final. 

Desde este organismo se ha realizado una petición expresa a los países de abandonar progresivamente 

el uso de combustibles fósiles, y no solo del carbón, como plasma la declaración, denominada Plan de 

Implementación de Sharm el Sheij. 

 

Para hacer frente al cambio climático es necesario que todos los flujos financieros apoyen la transición 

hacia la baja emisión de carbono: la UE vino aquí para conseguir un lenguaje fuerte y estamos 

decepcionados por no haberlo conseguido 

Frans Timmermans (Comisión Europea) 

 

  

“Para hacer frente al cambio climático es necesario que todos los flujos financieros apoyen la transición 

hacia la baja emisión de carbono: la UE vino aquí para conseguir un lenguaje fuerte y estamos 

decepcionados por no haberlo conseguido", declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 

Timmermans, quien lamentó que desde el Pacto de Glasgow se ha perdido “mucha velocidad” a causa 

de la crisis energética que ha favorecido la guerra en Ucrania. 

Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, quien señaló que la COP27 había dado 

"un paso hacia adelante para la justicia", incidió en que hay una "línea roja" que no se debe cruzar, en 

referencia al calentamiento de 1,5 grados que no debería sobrepasarse a finales de este siglo, para lo 

que se necesita "invertir masivamente en energías renovables" y acabar con la "adicción a los 

combustibles fósiles". 
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidió en que lo acordado por la 

COP27 "marca un pequeño paso hacia la justicia climática" y también "ha mantenido viva la meta de 

los 1,5 grados", pero se lamentó: "Desafortunadamente, no ha cumplido con el compromiso de los 

principales emisores del mundo de reducir gradualmente los combustibles fósiles, ni con los nuevos 

compromisos sobre la mitigación climática. Hemos tratado algunos de los síntomas pero no hemos 

curado al paciente de la fiebre". 

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario subrayó, no obstante, que "la UE mantendrá el 

rumbo, en particular a través del Pacto Verde Europeo y (el programa) REPowerEU", y recordó que 

"ya es el principal contribuyente mundial de financiación climática internacional". 

Ecologistas valoran el fondo pero piden más en mitigación 

Las organizaciones ecologistas -muchas de ellas presentes en el encuentro en Sharm el Sheij para seguir 

de cerca las negociaciones-, también están satisfechas del acuerdo que garantiza un fondo de pérdidas y 

daños para los países más vulnerables afectados por la crisis climática, y han lamentado la falta de 

avances en mitigación de emisiones. 

Para Amigos de la Tierra, la creación de este Fondo ha supuesto una "decisión histórica" en las 

demandas claves de los países empobrecidos, "a pesar de los esfuerzos de EEUU y otros países por 

descarrilarla", pero ha incidido en la falta de avances sobre la eliminación gradual del carbón tal y 

como se acordó el año pasado en la cumbre de Glasgow (COP26). 

Las organizaciones ecologistas también coinciden en celebrar el éxito del nuevo fondo de pérdidas y daños 

para los países más vulnerables por la crisis climática, y se lamentan por la falta de ambición a la hora de 

mitigar las emisiones 

  

Cristina Alonso, responsable de justicia climática de Amigos de la Tierra, ha calificado de "alivio" el 

acuerdo alcanzado después de decenios, pero "en este momento, es un fondo vacío, y tenemos un gran 

desafío por delante" para garantizar que los países del Norte Global contribuyan "en línea con la 

justicia y la equidad". 

En la misma línea, SEO/BirdLife ha celebrado que la COP27, haya aprobado "por fin el largamente 

esperado sistema de pérdidas y daños" para compensar a los más vulnerables por los daños 

irreversibles del cambio climático, si bien ha lamentado que el acuerdo final alcanzado se haya tenido 

que "conformar con no dar pasos atrás".  

Los negociadores han tenido que acceder a un acuerdo de mínimos "para no dejar morir el objetivo 

común" de que el planeta no aumente su temperatura media por encima de los 1,5 grados, han 

recalcado desde SEO, organización para la cual esta meta, definida en la COP26 de Glasgow, ha estado 

a punto de caer, lo que hubiera supuesto "el primer retroceso de la historia de las negociaciones 

climáticas". 

Ecologistas en Acción ha destacado que, en esta cumbre, la sociedad civil ha conseguido que se escuche 

su demanda y ha exigido a países y organismos, que "el comité para el diseño de este fondo cuente con 

participación de las plataformas sociales presentes en las negociaciones". 
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En cuanto a la mitigación, esta organización ha hecho hincapié en que el texto final "no incluye ningún 

avance respecto a la COP26 de Glasgow", y ha calificado de "inadmisible" que se haya perdido un año 

para la lucha frente a la emergencia climática, además de señalar  que "la financiación para 

adaptación. 

Greenpeace ha acogido con "satisfacción" el acuerdo alcanzado en la COP27, aunque ha pedido 

abandonar el "poder fósil" que bloquea la acción climática, al igual que Alianza-ActionAid, 

"satisfechos" por la decisión de establecer este fondo, pero a la vez decepcionados por la falta de avance 

en recortes de emisiones contaminantes. 

Voces de la comunidad científica 

En general, la comunidad científica también considera positivo el nuevo fondo y que al menos se 

mantenga el objetivo de no superar los 1,5 ºC, pero se lamenta de la falta de compromiso y ambición 

para lograrlo. 

“La creación de un fondo de pérdidas y daños es una gran noticia, más después de que año tras año 

esta necesidad fuera negada por los países desarrollados. La cuestión ahora es práctica y de 

implementación: que los medios financieros igualen los compromisos políticos (dado que, de momento, 

la financiación para el cambio climático ha dejado mucho que desear), ha señalado a SMC 

España Vanesa Castán Broto, catedrática de Urbanismo Climático en la Universidad de Sheffield 

(Reino Unido) y experta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC). 

 

La cuestión ahora es práctica y de implementación: que los medios financieros igualen los compromisos 

políticos, dado que, de momento, la financiación para el cambio climático ha dejado mucho que desear  

Vanesa Castán (U. Sheffield/IPCC) 

 

  

Algunos investigadores, sin embargo, como Fernando Valladares, del CSIC y la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, son más críticos: “El fondo de pérdidas y daños representa un ejemplo muy claro 

del fracaso y la hipocresía que suponen cada vez más las cumbres del clima. La COP27 quiere ponerse 

contenta por haber conseguido un avance pírrico, insuficiente y todavía sin concretar al respecto de los 

mecanismos financieros para ayudar a los países más vulnerables y para ayudar con los daños y las 

pérdidas ocasionadas por el cambio climático”. 

“Esto en realidad no hace más que apuntar con tremenda crudeza la incapacidad de la COP27 para 

abordar el origen del problema del cambio climático –subraya–, que no es otro que los combustibles 

fósiles, que siguen contando con subsidios estatales que no han sido abordados ni cuestionados, que 

siguen contando con la presión de 636 grupos de petroleras y de más compañías a las que les interesa 

que el negocio de los combustibles fósiles continúe como siempre”.   

En declaraciones al SMC UK, el profesor Mark Maslin, catedrático de Climatología del University 

College de Londres ha resumido en cuatro las lecciones aprendidas de los fracasos de la COP27 para la 
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próxima COP28, que se celebrará en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) el año que viene: “Primero, 

empezar ya las negociaciones y trabajar duro los próximos 12 meses para que todos los países estén 

preparados para conseguir un acuerdo final claro; segundo,  llevar a cabo un proceso abierto y 

transparente para que todos los países entiendan lo que se está negociando y se pueda restaurar la 

confianza”.  

“Tercero –continúa–, presionar a los países clave para que aumenten su ambición y presenten 

compromisos mejorados para que haya una oportunidad de cumplir el límite de 1,5˚C; y cuarto, las 

naciones ricas, incluidos los países de renta alta y las economías emergentes, deben contribuir a un 

fondo transparente y eficaz. La justicia climática tendrá que estar en el centro de las negociaciones de 

la COP28, ya que habrá que poner dinero sobre la mesa para la adaptación, las pérdidas y los daños y 

el rápido aumento de las energías renovables”. 

Fuente:  

EFE 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-COP27-culmina-con-un-fondo-para-danos-climaticos-pero-no-

avanza-en-mitigacion   

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-COP27-culmina-con-un-fondo-para-danos-climaticos-pero-no-avanza-en-mitigacion
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-COP27-culmina-con-un-fondo-para-danos-climaticos-pero-no-avanza-en-mitigacion
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Werner Herzog y una guía para perplejos 

Hacia comienzos del siglo 21 el productor cinematográfico y editor de libros de cine Paul Cronin convenció 

tras arduas negociaciones a Werner Herzog para realizar un extenso libro de entrevistas que se publicó en 

2002 como Herzog por Herzog. Pero hacia 2014 volvieron a reunirse para ampliar el número de entrevistas y 

someter el volumen a una exhaustiva corrección, en nada ajena al espíritu tan austero como irónico del 

director de Fizcarraldo. Ahora El cuenco de plata lo publica en castellano. Werner Herzog: una guía para 

perplejos, con prólogo de Cronin -del que aquí se reproducen fragmentos- reúne todas estas entrevistas e 

incluye un exhaustivo ensayo bibliográfico. 

Por Paul Cronin 

 

“Cuando iba a la escuela”, me explicó una vez la madre de Herzog, “Werner nunca aprendió nada. Nunca 

leyó los libros que tenía que leer, nunca estudió, nunca supo lo que tenía que saber… o eso parecía. Pero, en 

realidad, Werner siempre lo supo todo. Sus sentidos eran extraordinarios. Si escuchaba un sonido, por más 

leve que fuera, diez años después lo podía recordar con precisión, hablaba de él y quizás hasta lo podía usar 

de alguna forma. Pero es absolutamente incapaz de explicar algo. Sabe, mira, entiende, pero no puede 

explicar. No forma parte de su naturaleza. Todo entra dentro de él. Si sale, sale transformado”. Una vez hablé 
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con Herzog sobre las técnicas que se encuentran detrás de sus documentales más estilizados. Si todo se 

explicara, dijo, “desaparecería el hechizo de la invención. No tengo problemas con ser el mago que no le 

cuenta a su audiencia cómo se hacen los trucos”. Aunque en las siguientes páginas podemos hallar una gran 

cantidad de ejemplos de esta pícara prestidigitación -los métodos creativos y a menudo ingeniosos que emplea 

Werner para desenmascarar, para liberar a la “verdad” de las profundidades en las que está sumergida, para 

mostrarnos lo que de otra manera no podríamos percibir-, es probable que existan muchos más que nunca 

conoceremos. 

¿Qué tan importante, pregunta Herzog en su ensayo “Sobre lo absoluto, lo sublime y la verdad extática”, es lo 

fáctico? “Desde luego, no podemos hacer caso omiso de lo fáctico; tiene un poder normativo. Sin embargo, 

jamás nos podrá dar la especie de iluminación, el destello extático, del que surge la verdad”.  

La realidad siempre ha sido demasiado oscura e inescrutable como para que Werner la enfrente de lleno. Los 

simples hechos -la “verdad del contador”- poseen una esterilidad vergonzosa, razón por la cual juega 

constantemente con este tipo de cosas. Sabe que respondemos con más intensidad a la poesía que al reportaje 

y la realidad, que el poeta tiene la capacidad de articular una verdad más penetrante, abreviada, elevada y 

misteriosa, que el artista es -escribió Amos Vogel- “conciencia y profeta del hombre”. El año pasado, el Dr. 

Graham Dorrington, que colaboró estrechamente con la filmación de El diamante blanco y es uno de los 

personajes principales del film, me escribió: “De lo que nunca tuve la menor duda -ni la tengo hoy- es que 

Werner jamás pretendió hacer un documental en el sentido estricto de la palabra. Era una película, elaborada 

cuidadosamente con un estilo deliberado y notable. Lo que todavía me maravilla es que hay espectadores 

crédulos (que me escribieron), o incluso algunos críticos, que dan por supuesto que El diamante blanco es un 

documental que intenta retratar la verdad. Este es el motivo por el que no creo que mi exposición de tales 

verdades sea necesariamente útil, es decir, he aceptado toda tergiversación (o distorsión) necesaria, del mismo 

modo en que un retrato de (digamos) Picasso, Jan van Eyck o el Bosco no corresponde a una representación 

fotográfica de nadie”. 

El ataque de Werner a lo que él denomina cinéma vérité exige una elaboración. Utiliza el término con 

frecuencia -siempre de modo despectivo- y ocupa un lugar central en su Declaración de Minnesota, por lo que 

vale la pena introducir tres ideas que se entretejen entre sí. En primera instancia, la teoría del cine, en sus 

muchas representaciones, nunca ha sido lo suyo, y Werner confiesa de buena gana su falta de interés en la 

cinefilia, así que no hay por qué esperar que conozca las diferencias entre el cinéma vérité y el cine directo. El 

primero se desarrolló en la década de los cincuenta en Francia, y por fuerza suponía cierto grado de 

intromisión por parte de los directores -que no tenían reparos en dejar en claro su presencia- en lo que fuera 

que se estuviese filmando. El segundo es un tipo de cine de no ficción que surgió poco después en 

Norteamérica, en el que los discretos camarógrafos debían pasar desapercibidos y más o menos tenían 

prohibido interferir con la supuesta realidad a la que se enfrentaban, y los acontecimientos no se podían 

modificar por el bien de la película (cero voces en off, cero reconstrucciones, nada de escenificaciones, 

etcétera). En términos sencillos, es la diferencia entre incitar algo y captarlo por casualidad. Vale la pena 

reflexionar sobre la noción de que las críticas de Werner con respecto al cinéma vérité (“un mal, una 

reproducción interminable de hechos”) tienen más sentido si se dirigen al cine directo. Los cineastas 

del vérité, escribió James Blue en 1965, “intervienen, interrogan, entrevistan, provocan situaciones que 

podrían de pronto revelar algo. Existe el intento de obtener una suerte de participación creativa del sujeto”. En 

otras palabras, es más o menos lo que hace Herzog con lo que él califica como “manipulaciones”. Hasta llama 

a Les Maîtres fous, dirigida por el preeminente practicante del vérité Jean Rouch -que siempre introducía una 

capa de artificio deliberado en su obra-, una de sus películas favoritas. 
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En segundo lugar, cuando se trata de esta clase de cine de no ficción, la palabra “verdad” es una pista falsa, y 

siempre lo ha sido. Si parece que la poesía del cine directo (o cinéma vérité, o como quiera que lo llamemos) 

se presenta casualmente por azar, es una afirmación del ingenio del cineasta. El cine directo -aunque a 

menudo planteado desde una perspectiva sociológica, en la línea del género del reportaje- se producía 

magistral y deliberadamente de manera tal que penetrara en lo que Werner denominaría la “verdad más 

profunda”. Incluso cuando los camarógrafos filmaban la realidad cotidiana, su trabajo era todo menos la 

visión de la mosca en la pared. Siempre había un punto de vista activo, y era para bien si la gente creía que 

eso allá arriba en la pantalla era la “realidad”. Los mejores films del cine directo clásico, aunque un poco 

menos imaginativos y “extáticos”, aunque a veces poblados por personajes más monótonos que los de Herzog 

y por lo general sin tantos ensayos a cuestas, no son menos verdaderos. Los virtuosos de todos los tipos de 

cine documental buscan dirigir la atención del público hacia detalles específicos y rara vez se atribuyen una 

objetividad o verdad absoluta. No niegan haber interpretado en distintos niveles los eventos que sucedían a su 

alrededor cuando lo consideraban necesario al ejercer el control, proyectarse a sí mismos, crear una estructura 

e imponer un “tema”, todo sin comprometer la integridad del material. “Nos expresamos de manera indirecta 

al expresarnos a través de lo que encontramos interesante a nuestro alrededor”, explicó el camarógrafo de cine 

directo Al Maysles en 1971. Si Emerson tenía razón cuando nos dijo que “la ficción revela la verdad que la 

realidad oculta”, al analizarlo con más detenimiento no es grande la división filosófica entre el cine “extático” 

de Werner y las obras fundacionales del cine directo, cuyos realizadores dejaron una huella ligeramente más 

tenue en el resultado final -una no tan fantasiosa o manifiestamente evidente- que la que deja Werner en el de 

él. 

En tercer lugar, la Declaración de Minnesota de Herzog no debe tomarse como si estuviera escrita en piedra. 

Es más una provocación que otra cosa. Él sabe perfectamente bien que no hay una transparencia absoluta en 

el cine de no ficción, que no existen las imágenes verdaderamente neutrales, que sólo las cámaras de 

vigilancia graban objetiva e impasiblemente. El caso es que Werner no desestima sin más el vérité, sino que, 

más bien, lo usa como lo que Guido Vitiello describe como “un recurso retórico para establecer, en 

contraposición, su propia poética”. Para Herzog, es un instrumento de combate que le permite posicionarse y 

definir su enfoque dentro de un mar de tonterías obsesionadas con la verisimilitud. (Aquí no está solo. Cinéma 

vérité es un término de conveniencia que carece de matices y que no llega a abarcar ni un poco la diversidad 

de prácticas cinematográficas que encierra.) Para Werner, esa colección de doce aforismos, expresados por 

primera vez en 1999 en el Centro de Arte Walker en Minneapolis ante un público entusiasta, sigue siendo una 

forma de movilizar el apoyo contra el producto aparatoso que se despide en todas direcciones, esos crímenes 

nefastos -realities indiscretos, diatribas santurronas e “impávidas” sobre salvar al mundo, aburridas cabezas 

parlantes, didacticismos seudoantropológicos, orgías de llanto mojigatas y predigeridas para sentirse bien (“el 

triunfo imposible del espíritu humano”), reconstrucciones chabacanas, relleno nocivo entre los anuncios 

televisivos o las fiestas de los festivales de cine (David Mamet lo llama “el guepardo que domina al mismo 

viejo antílope”)- que cometen en nombre del cinéma vérité aquellos que se preocupan más por los hechos que 

por la “verdad”, para quienes la veracidad sólo puede conseguirse mediante los medios más convencionales. 

Ustedes otros cineastas que están allá afuera, dispuestos a realizar el trabajo duro, advierte Herzog, no hagan 

la vista gorda. Resistan. 
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SIN ANESTESIA 

Werner es estoico, pero también sentimental. La descripción de Bruce Chatwin da en el clavo: “inmensamente 

duro, y sin embargo vulnerable, afectuoso y distante, austero y sensual”. 

Herzog jamás soñaría con exhibir orgullosamente en su repisa la multitud de premios que ha acumulado con 

los años. Conoce el valor de la búsqueda infinita de la novedad, a pesar de que es alguien que se sentará en 

silencio el tiempo que sea necesario, que aprecia la paz y tranquilidad de la vida doméstica, de “un sillón y 

una taza de té”, que borra los mensajes de teléfono sin escucharlos cuando son demasiados (“a la larga, lo 

importante me llega de todos modos”). También tiene fuertes principios, es un hombre de palabra. En 1984, el 

camarógrafo Ed Lachman dijo que “Werner me contó una vez que, si decía que iba a estar en un lugar 

determinado en una calle determinada y en un día determinado en 1990, allí estaría”. La admiración también 

fluye hacia Herzog por pasar tan fácilmente de la ficción a la no ficción, y como productor de cine 

emprendedor por haber mantenido el control financiero de casi toda su obra. Herzog el kinosoldat es 

inquebrantable, contundente pero no estridente, capaz de aguantarlo todo, y cede sólo cuando él lo elige. 

Le agradezco a Werner el tiempo que le dedicó a Una guía para perplejos, que sin lugar a dudas significa 

menos para él que cualquiera de sus películas. “Como alguien que ha dado literalmente miles de entrevistas a 

lo largo de los años, y que también ha filmado muchas conversaciones para sus propias películas”, me 

comentó, “siempre me ha resultado claro que los periodistas que dependen de grabadoras inevitablemente se 

equivocan con la historia, pero aquellos que se sientan, escuchan con atención, anotan una que otra palabra y 

asimilan el panorama más amplio tienen más probabilidades de acertar”. 

Hace años, poco antes de que se publicara la primera edición, mientras Werner se abría paso con dificultad a 

través de uno de los borradores, en realidad dejó bien claro que se arrepentía de haber accedido a cooperar. 

Estamos hablando, después de todo, de alguien que, según él mismo ha reconocido, vive con la menor 

cantidad de introspección posible, que preferiría embarcarse en una exploración minuciosa de las selvas, 

desiertos, campos, ciudades y montañas del mundo que mirar en su interior. (“Los océanos siempre me han 

eludido, tanto en la vida como en las películas, aunque los aprecio y siento que comprendo a los hombres del 

mar”.) Afortunadamente, Werner consideró que esta segunda edición era lo bastante respetable como para 

dedicarle un tiempo considerable, que incluyó doce días intensos en los que pulimos el manuscrito juntos: lo 

trabajamos renglón por renglón, estirándonos para tomar el diccionario de sinónimos, riéndonos entre dientes 

de las posibilidades, leyéndonos capítulos enteros en voz alta el uno el otro. Valoré sobre todo el momento en 

que, antes de una de nuestras reuniones finales, Werner fue al dentista y optó por aguantar un procedimiento 

sin anestesia para estar lúcido en la sesión de la tarde. 

A menudo me preguntan por cómo conocí a Werner, así que les pido que me permitan un comentario al 

margen, relacionado con la forma en que terminé editando este libro, que es en sí una representación de los 

temas que expone en profundidad. Si Una guía para perplejos es un tratado indirecto sobre cómo provocar 

curiosidades latentes que no sabíamos que teníamos, inmovilizar las fuerzas del mal que no dejan de diluviar 

sobre el proceso de la realización de películas, neutralizar la estupidez que nos rodea, despejar el camino, 

arrancar de los recovecos más profundos el valor necesario, tirar por el inodoro a todos los obstáculos (tanto 

internos como físicos), recuperar la dignidad (o, como mínimo, adaptarnos a que no exista), aceptar las 

adversidades, soportar el abatimiento y la angustia, contrarrestar la inseguridad, levantarnos como si nada 
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después de las patadas y las bofetadas, y sencillamente ponernos a trabajar, entonces es el mejor ejemplo en 

mi vida. El tiempo que se invierte en un trabajo en el que se cree nunca es tiempo perdido. 

Conocí el cine de Herzog por primera vez en una proyección de El gran éxtasis del escultor de madera 

Steiner y La Soufrière en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Tenía alrededor de dieciséis años y 

recuerdo sentir que eran unos de los films más intrigantes con los que me había topado hasta ese momento. 

Mi interés en Herzog quedó asentado cuando (en una butaca detrás de Susan Sontag y Wallace Shawn) 

vi Lecciones de oscuridad en el Film Forum en el centro de Nueva York. Años después me encontraba en una 

situación muy difícil, así que le escribí una carta repleta de soberbia a Walter Donohue -que todavía se 

encarga de los libros de cine en Faber and Faber- en la que le explicaba que tenía algo que ofrecerle. En esa 

época trabajaba como asistente de Ray Carney en su libro Cassavetes por Cassavetes, por lo que tenía pocas 

credenciales y una endeble conexión con Faber. Walter me llamó para comunicarme que su segundo al mando 

estaba a punto de viajar al Festival de Cannes, y me propuso que pasara algún tiempo no remunerado en la 

oficina de Faber para ver cómo funcionaba desde adentro. Menos de una semana después estaba en la oficina 

del hombre que podía dar el visto bueno al único libro que sabía que quería hacer y que sentía que el mundo 

necesitaba leer. Recurro a ese otro Herzog -el del Sr. Bellow- para la explicación más concisa posible del 

razonamiento detrás de lo que se ha convertido en años de trabajo: estaba (y lo sigo estando) “dominado por 

la necesidad de explicar, de dar el asunto por terminado, de justificar, de poner en perspectiva, de aclarar”. Y 

de consignarlo todo en un mismo lugar. 

Tras una semana de contestar el teléfono en medio del ambiente estimulante y tranquilo de la oficina de Faber 

en Queen Square, le pregunté a Walter por qué no existía Herzog por Herzog. Parecía que encajaba 

naturalmente en su colección de libros de entrevistas. Walter me dijo que había recibido varias propuestas a 

través de los años, pero que no le habían gustado los enfoques que presentaban, y me dio a entender que 

estaban muy orientadas hacia lo académico. Le pregunté si podía hacer el libro. Walter me dijo que pusiera 

mis ideas por escrito y que él las llevaría al consejo editorial. Pronto llegó la noticia: adelante con el proyecto. 

Ahora todo lo que tenía que hacer era convencer a Herzog. Me fui a casa, escribí una carta breve y la envié 

por fax a su oficina en Múnich. Una semana después vino la respuesta: “Jamás me he puesto a darle vueltas a 

lo que hago. No me gusta practicar el autoanálisis. Es cierto que me miro en el espejo para no cortarme 

cuando me afeito, pero no sé de qué color son mis ojos. No quiero prestar ayuda en un libro sobre mí. No 

habrá un Herzog por Herzog”. Busqué mi carta original, que resultó ser demasiado formal y rígida. La 

siguiente que escribí, bastante más larga, expuso, en términos sencillos y emotivos, quién era yo y por qué era 

un proyecto valioso, y añadí que sentía que el resultado final sin duda encontraría un público agradecido. A 

los pocos días llegó un fax. “Muchas gracias por su amable carta, que brinda una perspectiva nueva y 

diferente de usted como persona”, escribió Werner. “Estaré en Londres en septiembre. Me parece que es la 

mejor oportunidad para conocernos y hablar sobre el tema.” 

Les cuento todo esto, queridos lectores, porque -a riesgo de sonar como un gurú barato de autoayuda- vale la 

pena mantenerse firme, luchar por lo que se desea, dar ese salto al vacío. Bien podría haber tirado todo el 

proyecto a la basura luego de recibir el primer fax, pero en cambio no lo abandoné. Werner es la primera 

persona que entrevisté en mi vida, pero por alguna razón sentí que podía hacer que funcionara. El resultado 

es, a mi parecer, la pura verdad, un volumen de prosa depurada, similar a las películas de Herzog. “Mis 

historias nunca son profundamente complicadas e intelectuales”, explica. “Los niños de todas partes las 

pueden entender.” 
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LOS PROFUNDOS MISTERIOS 

Desde que apareció la primera versión de este libro, surgió el deseo de que fuera algo en sí mismo, no sólo 

una crónica. Así, su contenido ha sido reescrito/ampliado con -como escribió Moisés Maimónides en relación 

con su tomo de título similar- “gran exactitud y excesiva precisión, y con cuidado para evitar que no se 

explique algún punto oscuro”. La entrevista que aquí se presenta se moduló conscientemente de determinadas 

maneras, se empujó cuidadosamente en distintas direcciones, se tiñó de ideas específicas. Todo está en su 

sitio. La estructura, el ritmo y el tempo se impusieron laboriosamente sobre el Herzog de estas páginas a 

posteriori. Las palabras de Werner se editaron para formar una sola respuesta, a menudo extensa, a incentivos 

y preguntas que, en su mayoría, fueron escritos después. (“Debería contarle esto a los lectores. Sueno muy 

parlanchín en el libro, pero en realidad no soy tan charlatán”.) Tomen este retrato de una persona, esta 

provocación minuciosamente calibrada, con la cautela que se merece. Esta versión oficial no es menos un 

constructo que la multitud de Herzogs que pueblan el ciberespacio y otras partes, 

esos doppelgängers complementarios y rivales, como los llama Werner. No había otra forma de presentar 

tanto material de manera eficiente. 

La noción de “perplejidad” ha sido vagamente apropiada de Maimónides, el filósofo, físico, matemático, 

astrónomo y místico judío. Escritor del siglo doce, dirigió su tomo a aquellos respetuosos de la ciencia, pero 

se esforzó por equilibrar ese conocimiento con una devoción por la ley divina, las creencias metafísicas y los 

“profundos misterios”. Dentro de su libro, escribió Maimónides, se encuentran las soluciones al gran tema de 

su época: el problema de la religión, que constituye “un motivo de ansiedad para todos los hombres 

inteligentes”. Se documentan a continuación los intentos de Werner de abordar asuntos más contemporáneos 

y contestar las preguntas punzantes que hoy en día flotan en el aire. ¿Cómo, por ejemplo, procurarse un 

sustento cuando el deseo de autoexpresión es tan incontenible? ¿Es posible la individualidad en un mundo tan 

homogeneizado? ¿Nos podemos armar de la tenacidad y resolución necesarias cuando inevitablemente 

ocurren confrontaciones con probabilidades desfavorables? ¿Cómo exactamente se hipnotiza a una gallina? 

Al registrar de modo tan claro su propia liberación de los impedimentos y las constricciones de nuestra 

cultura; al demostrar cómo trascender el mundo decadente en el que nos estamos hundiendo, uno ahogado por 

el antiintelectualismo, el cinismo, el consumismo, el miedo, la cobardía, la vulgaridad, el extremismo, la 

pereza y el narcisismo; al articular un comentario ilimitado y destilado sobre la vida y el cine, Herzog -nuestro 

guía persistente, astuto y escéptico, con una resplandeciente vena anárquica- ofrece su sabiduría de amor duro 

a los desconcertados incrédulos de todas partes, los que se sienten intimidados por las oleadas incontrolables 

de información que invaden la humanidad y atrapados en los violentos mares de la indiferencia que ha forjado 

esta era impía, atestada de tecnología y semialfabetizada. 

  

Las ideas de Werner en su Guía para perplejos forman parte de una efusión de décadas, una respuesta al 

toque de clarín, a los pedidos fervientes de orientación. Nos presenta su ethos personal, habla de sí mismo y 

de su trabajo, y, al hacerlo, al poner al descubierto su pragmatismo y rectitud, brinda apoyo y refuerzos, nos 

tiende una mano a cada uno de nosotros para que construyamos nuestro propio baluarte personalizado. 

Herzog el caminante es un acompañante dinámico y amplio de miras en el camino, accesible a todos. Es el 

hombre de espectáculo honesto que nos proporciona algo parecido a un manual de instrucciones, con 

herramientas para vivir, una muy necesaria inyección de energía, un mapa al lugar de descanso. Para 

parafrasear a Maimónides: aquellos lectores que no han estudiado cine, igual le sacarán provecho a muchos 
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capítulos, pero quienes intentan realizar proyectos creativos e imaginativos de cualquier índole sin duda 

alguna obtendrán beneficios de cada capítulo. ¡Cómo se regocijarán! ¡Cómo sonarán de placenteras estas 

palabras a sus oídos! Que la verdad y el bien por los que en apariencia eres el perdedor sean preferibles a la 

falsedad y el mal por los que al parecer eres el ganador. 

 

https://www.pagina12.com.ar/487469-werner-herzog-y-una-guia-para-perplejos 

  

https://www.pagina12.com.ar/487469-werner-herzog-y-una-guia-para-perplejos
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Una historia de Europa (XXXVIII) 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso, Una historia de Europa 

 

De ese modo, los guerreros de Francia y España (esta última ya con dos siglos de acuchillarse con la morisma 

local, lo que no era mala escuela) se convirtieron en los mejores del mundo de entonces. Volviendo al 

historiador Pirenne, que (pese a ser belga y estar hoy un poquito superado) lo resumió bastante 

bien: Violentos, toscos, supersticiosos pero excelentes soldados, esos caballeros practicaban comúnmente la 

perfidia, pero jamás faltaban a la palabra dada. Y, bueno. Así fue. Mientras tanto, en torno a ellos, con sus 

virtudes y defectos, fraguaba despacio la futura Europa. Lo definió por escrito el clérigo Adalberón a finales 

del siglo X, en plena alta Edad Media: La ciudad de Dios es triple; unos rezan, otros combaten y otros 

trabajan. Y ahí se resume el asunto. Estructurada así la población europea, iba a mantenerse de ese modo 

mientras, poco a poco, los descendientes de los antiguos bárbaros (lombardos, francos, visigodos, normandos, 

etcétera) se convertían en futuros italianos, franceses, alemanes, ingleses y españoles. Los intentos de 

consolidar un imperio extenso según la idea del abuelo Carlomagno se habían ido al carajo y todo estaba 

fragmentado, pero la idea seguía viva. Unos reyes alemanes llamados Otón (uno apodado el grande y otro el 

breve, pues murió jovencito) quisieron reanimar el Sacro Imperio, esta vez llamándolo Germánico, 

haciéndose coronar por los papas de turno; pero les salió el cochino mal capado y la cosa no fue más allá. Los 

papas, sin embargo, pese a dimes, diretes y reveses de la fortuna, estaban que se salían del mapa, porque la 

debilidad y sobresaltos del poder político en los diversos reinos reforzaban la autoridad de los obispos locales, 

que acabaron cediendo su poder a Roma. Se convirtió así el Sumo Pontífice en una especie de don Corleone 

europeo, padrino y máxima autoridad en un momento crucial por varias razones. De un lado, a partir de 1013 

los normandos pusieron el ojo en las islas británicas, que acabarían conquistando tras dar a los anglosajones y 

su rey Harold la del pulpo en la famosa batalla de Hastings (1066). Por otra parte, espachurrada la herencia 

carolingia, un fulano muy listo llamado Hugo Capeto accedió al trono de Francia e instauró una dinastía 

duradera, bajo el principio de que los reyes ya no pretendían ser emperadores de la cristiandad, sino simples 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://www.zendalibros.com/tag/una-historia-de-europa/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpeg
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gobernantes de su reino. Y en la belicosa España, los pequeños núcleos cristianos de resistencia a la invasión 

musulmana se convertían poco a poco en reinos poderosos, ganando terreno a la morisma. Sin embargo, el 

gran acontecimiento político y cultural europeo, iniciado en el siglo X pero que hizo sentir sus efectos en el 

XI, fue la aparición de los monjes negros de la abadía de Cluny, en Francia. La orden cluniacense, que llegó a 

tener 2.000 monasterios en Europa, resultó decisiva para la cristiandad: reformó a los monjes benedictinos, 

dejó en segundo plano el trabajo manual y potenció la oración, la creación de escuelas, la copia de libros, la 

arquitectura, la ciencia y el pensamiento intelectual (la idea era menos labora y más reza y piensa, chaval, que 

a Dios también se llega con la inteligencia). Pero la guinda del pastel, el detalle que convirtió Cluny en 

herramienta utilísima para los papas, fue que, como decía su documento fundacional (No estarán sometidos al 

yugo de ningún poder terrenal, o sea, son intocables), los monjes negros sólo rendían cuentas al pontífice. 

Dicho en corto, que el hombre consagrado a Dios, monje o sacerdote, sólo podía pertenecer a la Iglesia y no 

estaba sujeto a reyes ni príncipes. Tampoco convenía que se viera lastrado por una familia, así que su 

matrimonio (hasta entonces más o menos tolerado en ciertos lugares) quedaba prohibido. De este modo, a la 

casta caballeresca de la antigua nobleza acabó oponiéndose la casta eclesiástica. Con un detalle 

importantísimo que atrajo a los mejores cerebros de la época: la gente de clase baja, siervos y campesinos, no 

podía entrar en la casta militar; sin embargo, para la eclesiástica bastaban la tonsura y aprender latín. 

Convertida en árbitro de la vida espiritual e intelectual, intermediaria entre lo divino y lo humano, la Iglesia 

consiguió así inmensa riqueza en tierras, limosnas, privilegios e influencia, hasta el punto de que se hizo 

costumbre que las grandes familias destinaran a los segundones, hijos no herederos, a la carrera eclesiástica, a 

fin de estar en misa y repicando. Y no es casual que en esta época empezaran a abundar los llamados espejos 

de príncipes: una literatura con antecedentes griegos y latinos (Isócrates y Marco Aurelio), ahora escrita por 

autores eclesiásticos, destinada a establecer las virtudes de los buenos gobernantes. A partir de ahí es la 

Iglesia quien arbitra, aprueba o rechaza, dando a los monarcas que son amiguetes suyos un respaldo espiritual 

que garantice la lealtad de los súbditos, e incluso atribuyéndoles poderes taumatúrgicos (según el historiador 

Marc Bloch, los reyes de Francia e Inglaterra pasaban incluso por curar ciertas enfermedades con el 

contacto de sus manos). Ese apoyo contribuyó a eliminar los residuos feudales y crear monarquías fuertes; 

pero es verdad que la Iglesia supo cobrárselo bien, mostrándose implacable cuando no le abonaban la factura. 

En los siguientes capítulos veremos cómo eran esos pulsos y quién los ganaba. 

 

https://www.zendalibros.com/una-historia-de-europa-

xxxviii/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/una-historia-de-europa-xxxviii/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/una-historia-de-europa-xxxviii/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Para qué sirve fabricar 40 millones de mosquitos 

El dengue es una enfermedad tropical en ascenso desde hace unos años, también en España, y aún no hay 

vacunas ni tratamientos eficaces. El control de vectores mediante ejemplares transgénicos se presenta como la 

vía más esperanzadora para reducir los casos. Así lo demuestra un experimento en Medellín 

Un hombre enfermo de dengue recibe tratamiento médico en un hospital de Peshawar, en Pakistán, el 21 de 

septiembre de 2022.BILAWAL ARBAB (EFE) 

 

LOLA HIERRO 

https://elpais.com/autor/lola-hierro/#?rel=author_top
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Madrid - 03 OCT 2022 - 22:30 CDT 

En la ciudad colombiana de Medellín existe una peculiar fábrica: producen semanalmente unos 40 millones 

de mosquitos cuyo destino será volar y reproducirse libremente por la urbe. ¿Para qué podría ser útil esta 

particular industria? Se lo preguntaba Bill Gates el pasado agosto, cuando visitó estas instalaciones. La 

respuesta suena a superproducción de Hollywood: para salvar millones de vidas de la fiebre quebrantahuesos. 

Este es el nombre novelesco del dengue, una de las enfermedades tropicales que más preocupan hoy por el 

progresivo aumento de casos de los últimos años. El más reciente brote ha ocurrido hace una semana escasa 

en Pakistán, donde las recientes inundaciones han provocado un repunte de infecciones y ya son más de 

30.000 los infectados en lo que va de 2022. 

Transmitida por mosquitos Aedes, principalmente del subgénero aegypti y en menor medida el albopictus, 

esta infección vírica alcanza cada año a más de 400 millones de personas y mata a cerca de 20.000 en más de 

cien países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque en el 80% de los pacientes cursa de 

manera asintomática. Cuando hay síntomas, son parecidos a los de la gripe, y en menor medida se dan casos 

graves que incluyen complicaciones como hemorragias graves e insuficiencia orgánica que pueden acarrear la 

muerte, sobre todo entre niños de corta edad. Y no hay que infravalorarla: la OMS alerta de que ya es una de 

las principales causas de hospitalización y muerte entre niños y adultos de las regiones más endémicas: Asia, 

Oceanía y América. Al mismo tiempo, este organismo ha establecido como meta alcanzar una tasa de 

letalidad cero para el 2030. 

Los casos se concentran fundamentalmente en áreas urbanas y peri urbanas de los continentes afectados, y 

desde el año 2000 se han multiplicado por ocho, según la OMS. Además, hace una década regresó a Europa: 

en 2010 se detectaron por primera vez transmisiones locales en Francia y Croacia, y desde entonces se 

notifican contagios todos los años. Igual ocurre en España desde 2018. Incluso en Madrid se halló en 2019 la 

primera transmisión conocida por vía sexual. Como colofón, la resistencia de los artrópodos a los insecticidas 

tradicionales es cada vez mayor. 

La Wolbachia es una bacteria que impide que los mosquitos transmitan el virus causante del dengue 

Dada la creciente preocupación sobre esta patología en ascenso, la Real Academia Nacional de Medicina 

(RANM) y la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi por sus siglas en inglés) 

organizaron una sesión científica el pasado 28 de septiembre en Madrid para explorar los avances en 

prevención, terapias y vacunas en un momento en que aún no existe un tratamiento específico. 

Ricardo Molina, jefe de entomología médica del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, desveló la primera 

razón por la que el dengue se ha convertido en una “emergencia mundial”, en sus propias palabras: a 

consecuencia del cambio global, que no climático porque el planeta está viviendo una transformación más 

honda que la del clima: hay cambios en los suelos, en los sistemas agropecuarios... Son factores que, en su 

conjunto, confluyen en favorecer la expansión del virus. “La globalización es la que está causando gran parte 

de estos problemas: el transporte marítimo y aéreo se han incrementado mucho en las últimas décadas y están 

trayendo problemas con especies invasoras portadoras de enfermedades”, describió Molina. De hecho, 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-04/
https://www.gatesnotes.com/Health/Mosquito-Week-2022
https://www.hindustantimes.com/world-news/pakistan-dengue-outbreak-worsens-cases-exceed-30-000-this-year-101664632420165.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/pakistan-dengue-outbreak-worsens-cases-exceed-30-000-this-year-101664632420165.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://elpais.com/sociedad/2019/09/17/actualidad/1568724495_169743.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/07/actualidad/1573140893_170901.html#:~:text=Aunque%20el%20virus%20del%20dengue,fecha%20por%20la%20literatura%20cient%C3%ADfica.
https://elpais.com/ciencia/2020-06-26/los-mosquitos-aumentan-su-resistencia-a-los-insecticidas-mas-comunes.html
https://elpais.com/ciencia/2020-06-26/los-mosquitos-aumentan-su-resistencia-a-los-insecticidas-mas-comunes.html
https://dndi.org/
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el aedes albopictus, conocido como mosquito tigre y tradicionalmente menos común que el aegypti, es ahora 

el protagonista en el continente europeo. “Tienen una adaptación tremenda y eso hace que puedan 

establecerse criaderos en sitios tan inverosímiles como un vaso o un neumático. Así es como se ha dispersado 

por el mundo: a través del comercio de neumáticos nuevos y usados de regiones endémicas”, aseguró. 

“Tenemos herramientas muy deficientes. En terapéutica no hay nada y la primera vacuna aprobada y 

comercializada en 2015 tiene limitaciones”, lamentó el doctor Jorge Alvar, académico de la RANM y 

coordinador del evento. “Por eso, en la actualidad, el método en el que más esperanzas hay puestas es 

prevenir las picaduras mediante el control de vectores. Aquí es donde más avances hay”, completó. 

Los resultados del World Mosquito Program en la ciudad de Medellín indican una caída de las infecciones de 

un 89% 

A continuación, el académico cedió la palabra al profesor Iván Darío Vélez, gerente de la rama colombiana 

del World Mosquito Program (WMP), una iniciativa internacional que consiste en la alteración en el 

laboratorio de ejemplares de aedes aegypti con el fin último de reducir los casos. Los resultados del estudio 

del equipo de Vélez en la ciudad de Medellín indican que se ha registrado una caída de las infecciones de un 

89% desde que comenzaron con el proyecto, en 2015. Todo gracias a esos 40 millones de mosquitos por 

semana que se gestan y modifican para que nazcan portando una bacteria de origen natural llamada 

Wolbachia que los hace incapaces de transmitir el virus. 

La Wolbachia se encuentra en aproximadamente la mitad de todas las especies de artrópodos, incluidas 

moscas de la fruta, polillas, libélulas y mariposas. Su secreto es que es capaz de impedir la transmisión del 

virus que causa el dengue, pero también otros como el zika y el chikungunya. Vive dentro de las células y 

pasa de una generación a otra a través de los huevos, pero como en el Aedes no vive de manera natural, de ahí 

surge la idea de modificar a los mosquitos que pasan estas enfermedades a un ser humano. “Si un insecto 

macho tiene Wolbachia y se aparea con una hembra que no la tiene, los huevos no eclosionarán. Y si la 

hembra la tiene y el macho no, ella pondrá huevos y todos eclosionarán, pero toda su descendencia será 

portadora de la bacteria. Al cabo de algunas generaciones, casi todos los individuos ya son portadores y, por 

tanto, no transmiten nada”, resumió el doctor Vélez. 

Usando agujas microscópicas, los científicos de Medellín extrajeron la bacteria de moscas de la fruta y la 

inyectaron directamente dentro de huevos jóvenes de aedes aegipty. Para hacerlo, tenían que construir un 

insectario. “Así que hicimos uno muy grande, algunos lo consideran el más moderno de América Latina. Es 

una verdadera fábrica: podemos producir 40 millones de huevos con Wolbachia por semana”, celebró Vélez. 

Después de “miles y miles de intentos”, según el experto, finalmente tuvieron éxito. Una vez que los 

mosquitos eran portadores de la bacteria, la pasaban naturalmente a su descendencia sin necesidad de nuevas 

inyecciones. Posteriormente, esos mismos insectos fueron infectados con dengue y encontraron algo 

“realmente excitante”, en palabras del médico: “El virus no crecía bien en el receptor y, si no puede crecer, no 

puede transmitirse a las personas”. 

https://elpais.com/noticias/mosquito-tigre/
https://www.worldmosquitoprogram.org/
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El siguiente paso fue probar ese enfoque en comunidades donde el dengue había sido un problema durante 

años. Se liberaron ejemplares con Wolbachia una vez por semana durante 20 semanas en Medellín, y en el 

lapso de unos pocos meses, cerca del 100% de ellos portaba la bacteria. Años después, sigue siendo así. “Los 

resultados son claros. Los casos han disminuido dramáticamente y tenemos la esperanza de que este método 

de control pueda proteger la salud de casi 4.000 millones de personas en el mundo que viven en situación de 

riesgo”, concluyó Vélez. 

El World Mosquito Program está presente desde 2011 en varios países de Oceanía, Europa, Asia y América 

Latina. El éxito más destacado –antes de que el equipo colombiano presentara sus hallazgos– es el de 

Indonesia, donde se logró reducir la incidencia en un 77% y la mortalidad un 86% en una zona de la ciudad de 

Yogyakarta, donde se liberaron los zancudos transgénicos. Globalmente, el WMP estima que han protegido a 

diez millones de personas y han evitado 300.000 casos y 20.000 hospitalizaciones en 11 países: Brasil, 

Colombia, México, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Australia, Fiji, Kiribati, Nueva Caledonia, y Vanuatu. 

Vacuna y fármacos, en pañales 

A pesar de que el dengue es muy antiguo, no se conoce hasta ahora una vacuna eficaz ni un tratamiento 

específico para ella. La OMS tan solo recomienda reposo, hidratación y supervisión médica. Y, como mucho, 

paracetamol para aliviar los dolores musculares y la fiebre. Isabela Ribeiro, directora del grupo de 

enfermedades víricas en DNDi, destacó durante su intervención en las jornadas que los esfuerzos deberían 

destinarse a buscar terapias de choque que eviten la evolución del paciente a fases más graves para evitar 

muertes y también el colapso de los sistemas sanitarios. La formación especializada de los médicos 

igualmente ayuda, pues una rápida intervención, en los tres o cuatro primeros días desde la aparición de 

síntomas, es crucial para salvar vidas: según sus estimaciones, entre el 22 y 53% de los pacientes que llegan al 

hospital desarrolla la versión hemorrágica. “Si uno no lo diagnostica y tampoco maneja la cuestión de la 

administración de los fluidos, habrá una importante evolución a dengue severo con todas sus consecuencias. 

Cuando miramos la situación en las Américas es que las muertes van reduciéndose los últimos años, 

principalmente porque se detecta más precozmente”, afirmó. 

En cuanto a las opciones vacunales existentes, actualmente solo existe una desarrollada por los laboratorios 

Sanofi-Pasteur, en 2015, que se comercializa en 20 países, pero su utilización está muy limitada porque se ha 

demostrado que inocularla en personas que no han padecido antes esta enfermedad aumenta el riesgo de 

padecer dengue grave. Por ello solo está dirigida a personas entre 9 y 45 años que hayan tenido al menos un 

episodio previo de infección. Fernando González Romo, microbiólogo del Instituto de Salud Carlos III, 

repasó las candidatas que se encuentran en fase de ensayos clínicos y llamó la atención sobre la dificultad que 

supone crear una inmunización eficaz para los cuatro tipos de dengue que existen. “La vacuna será solo una 

estrategia más dentro de un conjunto de estrategias que se tienen que desarrollar”, concluyó. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

SOBRE LA FIRMA 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-03/aun-hay-esperanza-para-erradicar-el-dengue.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Lola Hierro 

Es periodista y desde 2013 trabaja en EL PAÍS, principalmente en la sección sobre derechos humanos y 

desarrollo sostenible Planeta Futuro, y coordina el blog Migrados. Sus reportajes han recibido diversos 

galardones. Es autora del libro 'El tiempo detenido y otras historias de África'. Desempeña la mayor parte de 

su trabajo en África subsahariana. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-04/para-que-sirve-fabricar-40-millones-de-

mosquitos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417 
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https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-04/para-que-sirve-fabricar-40-millones-de-mosquitos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-04/para-que-sirve-fabricar-40-millones-de-mosquitos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
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Consumo conspicuo 

#CON_CIENCIA 

Foto: Nischal Masand / Unsplash 

Cuanto mayores son los ingresos de una persona, mayor es la proporción de sus gastos que destina a adquirir 

bienes de lujo. Dicho así, esto parece una trivialidad; al fin y al cabo, quienes tienen cubiertas sus necesidades 

básicas disponen de recursos para obtener otros bienes o disfrutar de servicios no tan necesarios o del todo 

innecesarios, de hecho. Pero lo cierto es que no es tan trivial. Además, el uso que hacemos de los recursos no 

solo está condicionado por nuestro nivel de ingresos. Resulta que la posición jerárquica o el nivel que 

ocupamos en la entidad en la que trabajamos y el grado de desigualdad salarial que hay dentro de esa entidad 

también inciden en las decisiones de gasto que tomamos. 

Se sabía que en las regiones de mayor desigualdad económica se adquieren y buscan en internet más objetos 

de lujo que en regiones de menor desigualdad. Pero a esa conclusión se había llegado utilizando datos 

agregados, que no permitían saber quiénes en concreto eran los individuos que gastaban más en bienes de 

lujo. 

Para poder precisar el origen del gasto suntuario un equipo de investigación ha analizado las transacciones, 

mediante tarjeta electrónica, de 683677 personas que trabajan en 32008 entidades del Reino Unido durante 

diez meses. Las compras (a 4118 marcas) se adscribieron a una de las siguientes cuatro categorías: necesarias 

(24%), discrecionales (54%), de lujo (10%) y desconocidas (12%). Por razones metodológicas, excluyeron del 

resto de cómputos las compras de categoría desconocida. Y con las sumas destinadas a las otras tres, 

estimaron los porcentajes de gasto a cada una de ellas: en servicios y productos necesarios fue de un 46%; en 

discrecionales, un 42%; y en bienes de lujo, un 12%. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@nischalmasand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/rich-poor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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En general, el gasto en objetos y servicios de lujo era mayor cuanto mayor era el salario. También era mayor 

cuanto mayores eran las diferencias salariales (estimadas mediante el índice de Gini) en la entidad en que 

trabajaban. Ahora bien, el efecto de la desigualdad afectaba en mayor medida a quienes disfrutaban de menos 

ingresos. Para quienes más ganaban, la desigualdad de ingresos dentro de la empresa prácticamente no incidía 

en el porcentaje que dedicaban a adquirir productos lujosos. Además, el rango que ocupaban los empleados en 

la escala salarial de su empresa también influía en el porcentaje de gasto que destinaban a adquirir productos 

de lujo. Para un mismo salario en términos absolutos, gastaban más en objetos y servicios suntuarios los que, 

en su empresa, ocupaban una posición inferior. 

Los autores del trabajo concluyen que el gasto en bienes y servicios de lujo es una señal mediante la que los 

individuos pretenden mostrar un estatus más elevado. En los más pudientes, el mayor gasto refleja un estatus 

elevado real, pero en los que menos ganan las cosas son más complejas. Que, a igualdad de salario, los 

individuos con un estatus inferior en su empresa gasten una mayor proporción de sus ingresos en objetos de 

lujo confirma, según los autores de la investigación, la denominada “hipótesis de la ansiedad por el estatus”. 

Tal condición -propia de un rango salarial bajo-, combinada con la disponibilidad de medios para adquirir 

objetos más caros -mayor salario- conduciría a un mayor gasto relativo en bienes y servicios suntuarios. 

El gasto en objetos de lujo se destina a lo que se denomina consumo conspicuo, el que se hace para dar a 

entender que se disfruta de un estatus elevado. Ese estatus puede ser real, pero también puede no serlo. 

Recuérdelo la próxima vez que vea un collar de oro o un coche deportivo de alta gama. 

Fuente: Muggleton, N., et al, Workplace inequality is associated with status-signaling expenditure. PNAS, 

April 8 (2022), 119 (15) e2115196119. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2022/10/02/consumo-conspicuo/  

  

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2115196119
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2115196119
https://juanignacioperez.net/
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2022/10/02/consumo-conspicuo/
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Insuficiente, la inversión para conservar el agua 

Otros problemas asociados al recurso hídrico: contaminación, desigualdad en su distribución, falta de 

ordenamiento, así como sobreexplotación, afirman especialistas del IIEc 

María Guadalupe Lugo García    Sep 29, 2022 

 Compartir 

Las principales problemáticas asociadas al uso del agua potable son contaminación, desigualdad en su 

distribución, falta de ordenamiento y sobreexplotación. Sin duda, el norte del país es una de las regiones más 

afectadas, como ocurrió en Monterrey, por ejemplo, consideraron las expertas del Instituto de Investigaciones 

Económicas (IIEc), Véronique Sophie Ávila Foucat, Argelia Salinas Ontiveros y Jimena Navarro Guevara. 

Al participar en la mesa redonda Escasez de agua en México: análisis y propuestas ante la crisis hídrica y la 

inequidad, organizada por el IIEc, las académicas universitarias apuntaron que la inversión pública en la 

conservación del recurso hídrico, en general, no representa el equivalente a la remediación o a la inversión 

requerida para continuar gozando de éste; hay un déficit de inversión pública en este tema. 
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Argelia Salinas señaló que la crisis hídrica es un problema que se ha agudizado en la nación y, junto con el 

cambio climático, ha profundizado los problemas de la agricultura en el mundo, en particular la seguridad 

alimentaria en países de menor desarrollo como es el caso de México, donde productores de granos básicos, 

como el maíz, son altamente vulnerables a las variaciones en el clima planetario. 

Resaltó que el incremento en la temperatura global no permitirá que se siga contando con alimentos, “el 

problema es qué comeremos en el mediano y largo plazos porque todo lo que consumimos lo obtenemos a 

partir del agua y de los suelos”. 

Expuso que la erosión afecta al país en general; ante ello, urge una política mucho más centrada en la solución 

de estos problemas que son determinantes en la producción y abasto de alimentos. A pesar de que somos una 

nación con una enorme diversidad, tenemos esta dificultad relacionada con el suministro de alimentos y, sobre 

todo, con el recurso hídrico que es básico para producirlos, ya sea de temporal o de riego. 

Disponibilidad 

Véronique Sophie Ávila, por su parte, dijo que la disponibilidad de agua dulce en México es del orden de 451 

mil millones de metros cúbicos, cuyo mayor uso es en el sector agropecuario, aunque el empleo público 

urbano también es bastante importante. No obstante, hay una deficiencia considerable en cuanto al número de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Sostuvo que la recaudación por cobro de agua por regiones hidrológicas administrativas indica, sin duda, que 

gran parte es subsidiada, no representa el costo real de la conservación del recurso hídrico o la remediación de 

lo que implican las descargas de cada una de las actividades económicas que requieren el uso hídrico para 

seguir disponiendo de este recurso, es decir, existe un déficit de inversión pública en este tema. 

Además, Ángel Merlo y Pierre Mokondoko Delgadillo, colaboradores de la investigadora del IIEc, 

presentaron algunos resultados de un proyecto internacional financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología y la Agencia Francesa de Investigación, el cual tuvo diversos puntos de estudio en México, en 

particular en la cuenca Copalita, en Huatulco, Oaxaca; Francia y Colombia. 

Como parte de ello, ambos investigadores indicaron que Copalita, a pesar de contar con una alta 

disponibilidad hídrica, registra un consumo diferenciado de agua en algunas zonas, además de la falta de 

infraestructura, el registro de huracanes y terremotos que impactan a la región, lo que vislumbra una tendencia 

hacia una menor disponibilidad de agua a futuro. 

Consideraron que en los últimos 30 años, los cambios en las precipitaciones y temperaturas registrados han 

afectado la provisión de servicios ecosistémicos en Copalita y la producción de café en la zona. De acuerdo al 

análisis, para 2039 se esperaría un incremento de temperatura de hasta tres grados centígrados y reducción de 

hasta 20 por ciento (600 mililitros) en las precipitaciones; además de una disminución de agua superficial de 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

32 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

entre nueve por ciento y hasta 24 por ciento, así como una baja de 20 por ciento en la capacidad de la 

vegetación para retener sedimentos. 

El caso de Monterrey 

Por su parte, Jimena Navarro Guevara aseveró que México exporta productos cuya elaboración requieren un 

exceso de uso de agua, como la producción de refrescos y cervezas, por ejemplo, en el caso de Monterrey se 

elaboran, en particular, en un territorio árido como Nuevo León, donde la población requiere ese recurso 

hídrico para subsistir. 

Recordó que esa entidad es la segunda ciudad más importante en términos económicos del país, tan sólo 

Nuevo León aportó 7.8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional en 2021; es un estado importante en 

términos de su producción industrial, pues alberga diversas empresas nacionales y transnacionales. 

Finalmente, indicó que si bien son necesarias las acciones propuestas por el gobierno para garantizar el abasto 

de agua en Monterrey, esas medidas se centran en el aumento de oferta y construcción de infraestructura, sin 

dejar de lado el paradigma extractivista, por lo que sería necesario hacer planteamientos más integrales. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/insuficiente-la-inversion-para-conservar-el-agua/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/insuficiente-la-inversion-para-conservar-el-agua/
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Calibán, de Roberto Fernández Retamar 

(La Habana, 1930-2019) 

 

Calibán 

Apuntes sobre la cultura de nuestra América 

 

 

 

PARA LA HISTORIA DE CALIBÁN 

      Calibán es un anagrama forjado por Shakespeare a partir de “caníbal” —expresión que, en el sentido de 

antropófago, ya había empleado en otras obras como La tercera, parte del rey Enrique VI y Otelo—, y este 

término, a su vez, proviene de “caribe”. Los caribes, antes de la llegada de los europeos, a quienes hicieron 

una resistencia heroica, eran los más valientes, los más batalladores habitantes de las mismas tierras que ahora 

ocupamos nosotros. Su nombre es perpetuado por el Mar Caribe (al que algunos llaman simpáticamente el 

Mediterráneo americano; algo así como si nosotros llamáramos al Mediterráneo el Caribe europeo). Pero ese 

nombre, en sí mismo —caribe—, y en su deformación caníbal, ha quedado perpetuado, a los ojos de los 

europeos, sobre todo de manera infamante. Es este término, este sentido el que recoge y elabora Shakespeare 

en su complejo símbolo. Por la importancia excepcional que tiene para nosotros, vale la pena trazar 

sumariamente su historia. 

      En el Diario de navegación de Cristóbal Colón aparecen las primeras menciones europeas de los hombres 

que darían material para aquel símbolo. El domingo 4 de noviembre de 1492, a menos de un mes de haber 

llegado Colón al continente que sería llamado América, aparece esta anotación: “Entendió también que lejos 

de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de perros, que comían a los hombres”;[3] el 23 de 

noviembre esta otra: “La cual decían que era muy grande (la isla de Haití), y que había en ella gente que tenía 

un ojo en la frente, y otros que se llamaban caníbales, a quienes mostraban tener gran miedo...” El 11 de 

diciembre se explica “que caníbal no es otra cosa sino la gente del gran Can”, lo que da razón de la 

deformación que sufre el nombre caribe —también usado por Colón: en la propia carta “fechada en la 

carabela, sobre la Isla de Canaria”, el 15 de febrero de 1493, en que Colón anuncia al mundo su 

“descubrimiento”, escribe: “Así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla (de Quarives), la 

segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, 

las cuales comen gente humana”.[4] 

      Esta imagen del caribe/caníbal contrasta con la otra imagen de hombre americano que Colón ofrece en 

sus páginas: la del arauaco de las grandes Antillas —nuestro taíno en primer lugar—, a quien presenta como 

pacífico, manso, incluso temeroso y cobarde. Ambas visiones de aborígenes americanos van a difundirse 

vertiginosamente por Europa, y a conocer singulares desarrollos: el taíno se transformará en el habitante 

paradisíaco de un mundo utópico: ya en 1516, Tomás Moro publica su Utopía, cuyas impresionantes 

similitudes con la isla de Cuba ha destacado, casi hasta el delirio, Ezequiel Martínez Estrada.[5] El caribe, por 

su parte, dará el caníbal, el antropófago, el hombre bestial situado irremediablemente al margen de la 

civilización, y a quien es menester combatir a sangre y fuego. Ambas visiones están menos alejadas de lo que 

pudiera parecer a primera vista, constituyendo simplemente opciones del arsenal ideológico de la enérgica 

burguesía naciente. Francisco de Quevedo traducía “Utopía” como “No hay tal lugar”. 

      No hay tal hombre, puede añadirse, a propósito de ambas visiones. La de la criatura edénica es, para 

decirlo en un lenguaje más moderno, una hipótesis de trabajo de la izquierda de la burguesía, que de ese modo 

ofrece el modelo ideal de una sociedad perfecta que no conoce las trabas del mundo feudal contra el cual 

combate en la realidad esa burguesía. En general, la visión utópica echa sobre estas tierras los proyectos de 

reformas políticas no realizados en los países de origen, y en este sentido no podría decirse que es una línea 

extinguida: por el contra-rio, encuentra peculiares continuadores —aparte de los continuadores radicales que 

serán los revolucionarios consecuentes— en los numerosos consejeros que proponen incansablemente a los 
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países que emergen del colonialismo mágicas fórmulas metropolitanas para resolver los graves problemas que 

el colonialismo nos ha dejado, y que, por supuesto, ellos no han resuelto en sus propios países. De más está 

decir la irritación que produce en estos sostenedores de “no hay tal lugar” la insolencia de que el lugar exista, 

y, como es natural, con las virtudes y defectos no de un proyecto, sino de una genuina realidad. 

      En cuanto a la visión del caníbal, ella se corresponde —también en un lenguaje más de nuestros días— 

con la derecha de aquella misma burguesía. Pertenece al arsenal ideológico de los políticos de acción, los que 

realizan el trabajo sucio del que van a disfrutar igualmente, por supuesto, los encantadores soñadores de 

utopías. Que los caribes hayan sido tal como los pintó Colón (y tras él, una inacabable caterva de secuaces), 

es tan probable como que hubieran existido los hombres de un ojo y otros con hocico de perro, o los hombres 

con cola, o las amazonas, que también menciona en sus páginas, donde la mitología grecolatina, el bestiario 

medieval y la novela de caballerías hacen lo suyo. Se trata de la característica versión degradada que ofrece el 

colonizador del hombre al que coloniza. Que nosotros mismos hayamos creído durante un tiempo en esa 

versión sólo prueba hasta qué punto estamos inficionados con la ideología del enemigo. Es característico que 

el término caníbal lo hayamos aplicado, por antonomasia, no al extinguido aborigen de nuestras islas, sino al 

negro de África que aparecía en aquellas avergonzantes películas de Tarzán. Y es que el colonizador es quien 

nos unifica, quien hace ver nuestras similitudes profundas más allá de accesorias diferencias. 

      La versión del colonizador nos explica que al caribe, debido a su bestialidad sin remedio, no quedó otra 

alternativa que exterminarlo. Lo que no nos explica es por qué, entonces, antes incluso que el caribe, fue 

igualmente exterminado el pacífico y dulce arauaco. Simplemente, en un caso como en otro, se cometió 

contra ellos uno de los mayores etnocidios que recuerda la historia. (Innecesario decir que esta línea está aún 

más viva que la anterior.) En relación con esto, será siempre necesario destacar el caso de aquellos hombres 

que, al margen tanto del utopismo —que nada tenía que ver con la América concreta— como de la des-

vergonzada ideología del pillaje, impugnaron desde su seno la conducta de los colonialistas, y defendieron 

apasionada, lúcida, valientemente, a los aborígenes de carne y hueso: a la cabeza de esos hombres, por su-

puesto, la figura magnífica del padre Bartolomé de las Casas, a quien Bolívar llamó “el apóstol de la 

América”, y Martí elogió sin reservas. Esos hombres, por desgracia, no fueron sino excepciones. 

      Uno de los más difundidos trabajos europeos en la línea utópica es el ensayo de Montaigne “De los 

caníbales”, aparecido en 1580. Allí está la presentación de aquellas criaturas que “guardan vigorosas y vivas 

las propiedades y virtudes naturales, que son las verdaderas y útiles”.[6] 

      En 1603 aparece publicada la traducción al inglés de los Ensayos, realizada por Giovanni Floro. No sólo 

Floro era amigo personal de Shakespeare, sino que se conserva el ejemplar de esta traducción que 

Shakespeare poseyó y anotó. Este dato no tendría mayor importancia si no fuera porque prueba sin lugar a 

dudas que el libro fue una de las fuentes directas de la última gran obra de Shakespeare, La tempestad (1612). 

Incluso uno de los personajes de la comedia, Gonzalo, que encarna al humanista renacentista, glosa de cerca, 

en un momento, líneas enteras del Montaigne de Floro, provenientes precisamente del ensayo “De los 

caníbales”. Y es este hecho lo que hace más singular aún la forma como Shakespeare presenta a su 

personaje Calibán-canibal. Porque si en Montaigne —indudable fuente literaria, en este caso, de 

Shakespeare— “nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones (...) lo que ocurre es que cada cual 

llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres”,[7] en Shakespeare, en cambio, Calibán-canibal es un 

esclavo salvaje y deforme para quien son pocas las injurias. Sucede, sencillamente, que Shakespeare, 

implacable realista, asume aquí al diseñar a Calibán la otra opción del naciente mundo burgués. En cuanto a 

la visión utópica, ella existe en la obra, sí, pero desvinculada de Calibán: como se dijo antes, es expresada por 

el armonioso humanista Gonzalo. Shakespeare verifica, pues, que ambas maneras de considerar lo americano, 

lejos de ser opuestas, eran perfectamente conciliables. Al hombre concreto, presentarlo como un animal, 

robarle la tierra, esclavizarlo para vivir de su trabajo y, llegado el caso, exterminarlo: esto último, por 

supuesto, siempre que se contara con quien realizara en su lugar las duras faenas. En un pasaje revelador, 

Próspero advierte a su hija Miranda que no podrían pasarse sin Calibán: “ Nos hace el fuego, / Sale a 

buscarnos leña, y nos presta / Servicios útiles”. (We cannot miss him: he does make our fire / Fetch in our 

wood, and serves in offices / that profit us. Acto 1, escena 2). En cuanto a la visión utópica, ella puede —y 

debe— prescindir de los hombres de carne y hueso. Después de todo, no hay tal lugar. 
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      Que La tempestad alude a América, que su isla es la mistificación de una de nuestras islas, no ofrece a 

esta altura duda alguna. Astrana Marín, quien menciona el “ambiente claramente indiano (americano) de la 

isla”, recuerda algunos de los viajes reales, por este continente, que inspiraron a Shakespeare, e incluso le 

proporcionaron, con ligeras variantes, los nombres de no pocos de sus personajes: Miranda, Fernando, 

Sebastián, Alonso, Gonzalo, Setebos.[8] Más importante que ello es saber que Calibán es nuestro caribe. 

      No nos interesa seguir todas las lecturas posibles que desde su aparición se hayan hecho de esta obra 

notable.[9] Nos bastará con señalar algunas interpretaciones. La primera de ellas proviene de Ernesto Renán, 

quien en 1878 publica su drama Caliban, continuación de La tempestad.[ 10] En esta obra, Calibán es la 

encarnación del pueblo, presentado a la peor luz, sólo que esta vez su conspiración contra Próspero tiene 

éxito, y llega al poder, donde seguramente la ineptitud y la corrupción no le permitirán permanecer. Próspero 

espera en la sombra su revancha. Ariel desaparece. Esta lectura debe menos a Shakespeare que a la Comuna 

de París, la cual ha tenido lugar sólo siete años antes. Naturalmente, Renán estuvo entre los escritores de la 

burguesía francesa que tomaron partido feroz contra el prodigioso “asalto al cielo”.[11] A partir de esa 

hazaña, su antidemocratismo se encrespa aún más: 

      “En sus Diálogos filosóficos”, nos dice Lidsky, “piensa que la solución estaría en la constitución de 

una élite de seres inteligentes, que gobiernen y posean solos los secretos de la ciencia”.[12] 

Característicamente, el elitismo aristocratizante y prefascista de Renán, su odio al pueblo de su país, está 

unido a un odio mayor aún a los habitantes de las colonias. Es aleccionador oírlo expresarse en este sentido: 

      Aspiramos (dice), no a la igualdad, sino a la dominación. El país de raza extranjera deberá ser de nuevo un 

país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las 

desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley. [13] 

      Y en otra ocasión: 

       La regeneración de las razas inferiores o bastardas por las razas superiores está en el orden providencial 

de la humanidad. El hombre de pueblo es casi siempre, entre nosotros, un noble desclasado, su pesada mano 

está mucho mejor hecha para manejar la espada que el útil servil. Antes que trabajar, escoge batirse, es decir, 

que regresa a su estado primero. Regere imperio populos, he aquí nuestra vocación. Arrójese esta devorante 

actividad sobre países que, como China, solicitan la conquista extranjera. (...) La naturaleza ha hecho una raza 

de obreros, es la raza china, de una destreza de mano maravillosa, sin casi ningún sentimiento de honor; 

gobiérnesela con justicia, extrayendo de ella, por el beneficio de un gobierno así, abundantes bienes, y ella 

estará satisfecha; una raza de trabajadores de la tierra es el negro (...); una raza de amos y de soldados, es la 

raza europea (...) Que cada uno haga aquello para lo que está preparado, y todo irá bien.[14] 

      Innecesario glosar estas líneas, que, como dice con razón Césaire, no pertenecen a Hitler, sino al 

humanista francés Ernesto Renán. 

      Es sorprendente el primer destino del mito de Calibán en nuestras propias tierras americanas. Veinte años 

después de haber publicado Renán su Calibán, es decir, en 1898, los Estados Unidos intervienen en la guerra 

de Cuba contra España por su independencia, y someten a Cuba a su tutelaje, convirtiéndola, a partir de 1902 

(y hasta 1959), en su primera neocolonia, mientras Puerto Rico y las Filipinas pasaban a ser colonias suyas de 

tipo tradicional. El hecho —que había sido previsto por Martí muchos años antes— conmueve a 

la intelligentsia hispanoamericana. En otra parte he recordado que “el noventiocho” no es sólo una fecha 

española, que da nombre a un complejo equipo de escritores y pensadores de aquel país, sino también, y acaso 

sobre todo, una fecha hispanoamericana, la cual debía servir para designar a un conjunto no menos complejo 
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de escritores y pensadores de este lado del Atlántico, a quienes se suele llamar con el vago nombre de 

“modernistas”.[15] Es “el noventiocho” —la visible presencia del imperialismo norteamericano en la América 

Latina— lo que, habiendo sido anunciado por Martí, da razón de la obra ulterior de un Darío o un Rodó. 

      Un temprano ejemplo de cómo recibirían el hecho los escritores latinoamericanos del momento, lo 

tenemos en un discurso pronunciado por Paul Groussac en Buenos Aires, el 2 de mayo de 1898: 

 

       Desde la Secesión y la brutal invasión del Oeste (dice), se ha desprendido libremente el 

espíritu yankee del cuerpo informe y “calibanesco”; y el viejo mundo ha contemplado con inquietud y terror a 

la novísima civilización que pretende suplantar a la nuestra declarada caduca. [16] 
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      El escritor francoargentino Groussac siente que “nuestra civilización (entendiendo por tal, visiblemente, a 

la del “Viejo Mundo”, de la que nosotros los latinoamericanos vendríamos curiosamente a formar parte) está 

amenazada por el yanqui “calibanesco”. Es bastante poco probable que por esa época escritores argelinos y 

vietnamitas, pateados por el colonialismo francés, estuvieran dispuestos a suscribir la primera parte de tal 

criterio. Es también francamente extraño ver que el símbolo de Calibán —donde Renán supo descubrir con 

acierto al pueblo, si bien para injuriarlo— sea aplicado a los Estados Unidos. Y, sin embargo, a pesar de esos 

desenfoques, característicos por otra parte de la peculiar situación de la América latina, la reacción de 

Groussac implicaba un claro rechazo del peligro yanqui por los escritores latinoamericanos. No era, por otra 

parte, la primera vez que en nuestro continente se expresaba tal rechazo. Aparte de casos hispanoamericanos 

como el de Bolívar y el de Martí, entre otros, la literatura brasileña conocía el ejemplo de Joaquín de Sousa 

Andrade, o Sousándrade, en cuyo extraño poema O Guesa Errante el canto X está consagrado a “O inferno de 

Wall Street”, una Walpurgisnacht de bolsistas, politicastros y negociantes corruptos”;[l7] y de José 

Veríssimo, quien en un tratado sobre educación nacional, de 1890, al impugnar a los Estados Unidos, 

escribió: “Los admiro, pero no los estimo”. 

      Ignoramos si el uruguayo José Enrique Rodó —cuya famosa frase sobre los Estados Unidos: “los admiro, 

pero no los amo”, coincide literalmente con la observación de Veríssimo— conocía la obra del pensador 

brasileño; pero es seguro que sí conociera el discurso de Groussac, reproducido en su parte esencial en La 

Razón, de Montevideo, el 6 de mayo de 1898. Desarrollando la idea allí esbozada, y enriqueciéndola con 

otras, Rodó publica en 1900, a sus veintinueve años, una de las obras más famosas de la literatura 

hispanoamericana: Ariel. Implícitamente, la civilización norteamericana es presentada allí como Calibán 

(apenas nombrado en la obra), mientras que Ariel vendría a encarnar —o debería encamar— lo mejor de lo 

que Rodó no vacila en llamar más de una vez “nuestra civilización” (ps. 223 y 226), la cual, en sus palabras 

como en las de Groussac, no se identifica sólo con “nuestra América latina” (p. 239), sino con la vieja 

Romania, cuando no con el Viejo Mundo todo. La identificación Calibán-Estados Unidos que propuso 

Groussac y divulgó Rodó estuvo seguramente desacertada. Abordando el desacierto por un costado, comentó 

José Vasconcelos: “Si los yanquis fueran no más Calibán, no representarían mayor peligro”.[18] Pero esto, 

desde luego, tiene escasa importancia al lado del hecho relevante de haber señalado claramente dicho peligro. 

Como observó con acierto Benedetti, “quizá Rodó se haya equivocado cuando tuvo que decir el nombre del 

peligro, pero no se equivocó en su reconocimiento de dónde estaba el mismo”.[19] 

       Algún tiempo después —y desconociendo seguramente la obra del colonial Rodó, quien por supuesto 

sabía de memoria la de Renán—, la tesis del Calibán de éste es retomada por el escritor Jean Guéhenno, quien 

publica en 1928, en París, su Calibán habla. Esta vez, sin embargo, la identificación renaniana 

Calibán/pueblo está acompañada de una apreciación positiva de Calibán. Hay que agradecer a este libro de 

Guéhenno —y es casi lo único que hay que agradecerle— el haber ofrecido por primera vez una versión 

simpática del personaje.[20] Pero el tema hubiera requerido la mano o la rabia de un Paul Nizan para lograrse 

efectivamente.[21] 

       Mucho más agudas son las observaciones del argentino Aníbal Ponce en su obra de 1935 Humanismo 

burgués y humanismo proletario. El libro —que un estudioso del pensamiento del Che conjetura que debió 

haber ejercido influencia sobre él[22] consagra su tercer capítulo a “Ariel o la agonía de una obstinada 

ilusión”. Al comentar La tempestad, dice Ponce: “En aquellos cuatro seres ya está toda la época: Próspero es 

el tirano ilustrado que el Renacimiento ama; Miranda, su linaje; Calibán, las masas sufridas (Ponce citará 

luego a Renán, pero no a Guéhenno); Ariel, el genio del aire, sin ataduras con la vida”.[23] Ponce hace ver el 

carácter equívoco con que es presentado Calibán, carácter que revela “alguna enorme injusticia de parte de un 

dueño”, y en Ariel ve al intelectual, atado de modo “menos pesado y rudo que el de Calibán, pero al servicio 

también” de Próspero. El análisis que realiza de la concepción del intelectual (“mezcla de esclavo y 

mercenario”) acuñada por el humanismo renacentista, concepción que “enseñó como nadie a desinteresarse de 

la acción y a aceptar el orden constituido”, y es por ello hasta hoy, en los países burgueses, “el ideal educativo 

de las clases gobernantes”, constituye uno de los mas agudos ensayos que en nuestra América se hayan escrito 

sobre el tema. 

      Pero ese examen, aunque hecho por un latinoamericano, se realiza todavía tomando en consideración 
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exclusivamente al mundo europeo. Para una nueva lectura de La tempestad —para una nueva consideración 

del problema—, sería menester esperar a la emergencia de los países coloniales que tiene lugar a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, esa brusca presencia que lleva a los atareados técnicos de las Naciones Unidas a 

forjar, entre 1944 y 1945, el término zona económicamente subdesarrollada para vestir con un ropaje verbal 

simpático (y profundamente confuso) lo que hasta entonces se había llamado zonas coloniales o zonas 

atrasadas.[ 24] 

      En acuerdo con esa emergencia aparece en París, en 1950, el libro de O. Mannoni Psicología de la 

colonización. Significativamente, la edición en inglés de este libro (Nueva York, 1956) se llamará Próspero y 

Calibán: la Psicología de la colonización. Para abordar su asunto, Mannoni no ha encontrado nada mejor que 

forjar el que llama “complejo de Próspero”, “definido como el conjunto de disposiciones neuróticas 

inconscientes que diseñan a la vez ‘la figura del paternalismo colonial’ y ‘el retrato del racista cuya hija ha 

sido objeto de una tentativa de violación ( imaginaria) por parte de un ser inferior’.”[25] En este libro, 

probablemente por primera vez, Calibán queda identificado con el colonial, pero la peregrina teoría de que 

éste siente el “complejo de Próspero”, el cual lo lleva neuróticamente a requerir, incluso a presentir, y por su-

puesto a acatar la presencia de Próspero/colonizador, es rotundamente rechazada por Frantz Fanon en el 

cuarto capítulo (“Sobre el pretendido complejo de dependencia del colonizado”) de su libro de 1952 Piel 

negra, máscaras blancas. 

      Aunque sea (al parecer) el primer escritor de nuestro mundo en asumir nuestra identificación con Calibán, 

el escritor de Barbados, George Lamming, no logra romper el círculo que trazara Mannoni. 

      Próspero (dice Lamming) ha dado a Calibán el lenguaje; y con él una historia no manifiesta de 

consecuencias, una historia de futuras intenciones. Este don del lenguaje no quería decir el inglés en parti-

cular, sino habla y concepto como un medio, un método, una necesaria avenida hacia áreas de sí mismo que 

no podían ser alcanzadas de otra manera. Es este medio, hazaña entera de Próspero, lo que hace a Calibán 

consciente de posibilidades. Por tanto, todo el futuro de Calibán -pues futuro es el nombre mismo de las 

posibilidadesdebe derivar del experimento de Próspero, lo que es también su riesgo. Dado que no hay punto 

de partida extraordinario que explote todas las premisas de Próspero, Calibán y su futuro pertenecen ahora a 

Próspero (...) Próspero vive con la absoluta certeza de que el Lenguaje, que es su don a Calibán, es la prisión 

misma en la cual los logros de Calibán serán realizados y restringidos.[26] 

      En la década del sesenta, la nueva lectura de La tempestad acabará por imponerse. En El mundo vivo de 

Shakespeare (1964), el inglés John Wain nos dirá que Calibán 

produce el patetismo de todos los pueblos explotados, lo cual queda expresado punzantemente al comienzo de 

una época de colonización europea que duraría trescientos años. Hasta el más ínfimo salvaje desea que lo 

dejen en paz antes de ser “educado” y obligado a trabajar para otro, y hay una innegable justicia en esta queja 

de Calibán: “¿Por qué yo soy el único súbdito que tenéis, que fui rey propio?” Próspero responde con la 

inevitable contestación del colono: Calibán ha adquirido conocimientos e instrucción (aunque recordamos que 

él ya sabía construir represas para coger pescado y también extraer chufas del suelo como si se tratara del 

campo inglés). Antes de ser utilizado por Próspero, Calibán no sabía hablar: “Cuando tú, hecho un salvaje, 

ignorando tu propia significación, balbucías como un bruto, doté tu pensamiento de palabras que lo dieran a 

conocer”. Sin embargo, esta bondad es recibida con ingratitud: Calibán, a quien se permite vivir en la gruta de 

Próspero, ha intentado violar a Miranda; cuando se le recuerda esto con mucha severidad, dice impenitente-

mente, con una especie de babosa risotada: “¡Oh, jo!... ¡Lástima no haberlo realizado! Tú me lo impediste; de 

lo contrario, poblara la isla de Calibanes”. Nuestra época (concluye Wain), que es muy dada a usar la horrible 

palabra miscegenation (mezcla de razas), no tendrá dificultad en comprender este pasaje.[27] 
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      Y al ir a concluir esa década de los sesenta, en 1969, y de manera harto significativa, Calibán será 

asumido con orgullo como nuestro símbolo por tres escritores antillanos, cada uno de los cuales se expresa en 

una de las grandes lenguas coloniales del Caribe. Con independencia uno de otro, ese año publica el 

martiniqueño Aimé Césaire su obra de teatro, en francés. Una tempestad. Adaptación de “La tempestad” de 

Shakespeare para un teatro negro, el barbadiense Edward Brathwaite, su libro de poemas en inglés Islas, 

entre los cuales hay uno dedicado a “Calibán”; y el autor de estas líneas, su ensayo en español “Cuba hasta 

Fidel”, en que se habla de nuestra identificación con Calibán.[28] En la obra de Césaire, los personajes son los 

mismos que los de Shakespeare, pero Ariel es un esclavo mulato; mientras Calibán es un esclavo negro, 

además interviene Eshú, “dios-diablo negro”. No deja de ser curiosa la observación de Próspero cuando Ariel 

regresa lleno de escrúpulos, después de haber desencadenado, siguiendo las órdenes de aquél, pero contra su 

propia conciencia, la tempestad con que se inicia la obra: “¡Vamos!”, le dice Próspero. “¡Tu crisis! ¡Siempre 

es lo mismo con los intelectuales!” El poema de Brathwaite llamado “Calibán” está dedicado, 

significativamente, a Cuba: “En La Habana, esa mañana (...)/” escribe Brathwaite, “Era el dos de diciembre 

de mil novecientos cincuentiséis./ Era el primero de agosto de mil ochocientos treintiocho./ Era el doce de 

octubre de mil cuatrocientos noventidós.//¿Cuántos estampidos, cuántas revoluciones?”[29] 

Notas 

[3] Cit., como las otras menciones del Diario que siguen, por Julio C. Salas: Etnografia americana. Los 

indios carihes. Estudio cobre el origen del mito de la antropofagia, Madrid, 1920. En este libro se plantea “lo 

irracional de (la) inculpación de que algunas tribus americanas se alimentaban de carne humana, como en lo 

antiguo lo sostuvieron los que estaban interesados en esclavizar (a) los indios y lo repitieron los cronistas e 

historiadores, de los cuales muchos fueron esclavistas...” (p. 211). 

 

[4] La carta de Colón anunciando el descubrimiento del nuevo mundo. 15 de Febrero-14 de marzo 1493, 

Madrid, 1956, p. 20. 

 

[5] Ezequiel Maninez Estrada: “El Nuevo Mundo, la isla de Utopía y la isla de Cuba”, en Casa de las 

Américas, n° 33, noviembre-diciembre de 1965. (Este número es un Homenaje a Ezequiel Martínez Estrada). 

 

[6] Miguel de Montaigne: Ensayos, trad. de C. Román y Salamero, tomo I. Buenos Aires, 1948, p. 248. 

 

[7] Loc. cit. 

 

[8] William Shakespeare: Obras completas, traducción, estudio preliminar y notas de Astrada Marín, Madrid, 

1961. p. 107-8. 

 

9 Así, por ejemplo, Jan Kott nos advierte que hasta el siglo XIX “hubo varios sabios shakespearólogos que 

inventaron leer La tempestad como una biografía en el sentido literal, o como un alegórico drama político.” 

(Jan Kott: Apuntes sobre Shakespeare, trad. de J. Maurizio, Barcelona, 1969, p. 353.) 

 

[10] Ernesi Renan: Caliban, suite de La tempête, Drame philosophique, París, 1878. 

 

[11] V. Arthur Adamov: La Commune de Paris (8 mars-28 mars 1871), anthologie, París, 1959; y 

especialmente Paul Lidsky: Les écrivains contre la Commune, París, 1970. 

 

[12] Paul Lidskv, op cit., p. 82. 
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[13] Cit. por Aimé Césaire en: Discours sur le colonialisme, 3a ed., París, 1955, p. 13. Es notable esta 

requisitoria, muchos de cuyos postulados hago míos. (Trad. parcialmente en Casa de las Américas, n° 36-37, 

mayo-agosto de 1966 [Este número está dedicado a Africa et América.]). 

 

[14] Cit. en op. cit, p. 14-5. 

 

[15] v. R. F. R.: “Modernismo, noventiocho, subdesarrollo”, trabajo leido en el III° Congreso de la 

Asociación internacional de hispanistas, México, agosto de 1968 y recogido en Ensayo de otro Mundo (2a. 

ed), Santiago de Chile, 1969. 

 

[16] Cit. en José Enrique Rodó: Obras completas, edición con introducción, prólogo y notas por Emir 

Rodríguez Monegal, Madrid, 1957, p. 193. 

 

[17] v. Jean Franco: The modern culture of Latin America: society and the artist, Londres, 1967, p. 49. 

 

[18] José Vasconcelos: Indologia, 2a ed., Barcelona, s. f., p. xxiii. 

 

[19] Mario Benedetti: Genio y figura de José Enrique Rodó, Buenos Aires, 1966, p. 95. 

 

[20] La visión aguda pero negativa de Jan Kott lo hace irritarse por este hecho: “Para Renán”, dice, “Calibán 

personifica al Demos. En su continuación (...) su Calibán lleva a cabo con éxito un atentado contra Próspero. 

Guéhenno escribió una apología de Calibán-Pueblo. Ambas interpretaciones son triviales. El Calibán 

shakespeariano tiene más grandeza.” (op. cit., p. 398.) 

 

[21] La endeblez de Guéhenno para abordar a fondo este tema se pone de manifiesto en los prefacios en que 

en las sucesivas ediciones, va desdiciéndose (2a ed., 1945: 3a ed.. 1962), hasta llegar a su libro de 

ensayos Calibán y Próspero (París, 1969), donde, al decir de un crítico, convertido Guéhenno en “personaje 

de la sociedad burguesa y un beneficiario de su cultura”, juzga a Próspero “más equitativamente que en 

tiempos de Calibán habla.” (Pierre Henri Simon en Le Monde, 5 dejulio de 1969.) 

 

[22] Michael Lowy: La pensée de Che Guevara, París, 1970, p. 19. 

 

[23] Aníbal Ponce: Humanismo burgués y humanismo proletario, La Habana, 1962, p. 83. 

 

[24] J. L. Zimmerman: Paises pobres, países ricos. La brecha que se ensancha, trad. de G. González 

Aramburo, México, D. F., 1966, p. 1. (Hay ed. cubana). 

 

[25] O. Mannoni: Psychologie de la colonisation. París, 1950, p. 71, cit. por Frantz Fanon en: Peau noire, 

mosquee blancs (2a ed.), París (c. 1965), p. 106. (Hay ed. cubana). 

 

[26] George Lamming: The pleasures of exile, Londres, 1960, p. 109. Al comentar estas opiniones de 

Lamming, el alemán Janheinz Jahn observa sus limitaciones y propone una identificación Caliban/negritud. 

(Neoafrican literature, trad. de O. Coburn y U. Lehrburger, Nueva York, 1968. p. 239-42). 

 

[27] John Wain: El mundo vivo de Shakespeare, trad. de J. Silés. Madrid, 1967, p. 258-9. 

 

[28] Aimé Césaire: Une Tempéte. Adaptation de “La tempéte” de Shakespeare pour un theatre négre. Paris, 

1969; Edward Brathwaite: Islands, Londres, 1969. R. F. R.: “Cuba hasta Fidel” (en Bohemia, 19 de 

septiembre de 1969). 
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[29] La nueva lectura de La tempestad ha pasado a ser ya la habitual en el mundo colonial de nuestros días. 

No intento, por tanto, sino mencionar algunos ejemplos. Ya concluidas estas notas, encuentro uno nuevo en el 

ensayo de ]ames Nggui (de Kenia) “Africa y la descolonización cultural”, en El Correo, enero de 1971. 

 

https://www.literatura.us/roberto/caliban2.html  

  

https://www.literatura.us/roberto/caliban2.html
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Miguel Ángel Oeste: “No se puede escribir bonito de lo feo porque estarías estilizando el horror” 

AGUSTÍN RIVERA 

Miguel Ángel Oeste 

 

Fotos: Agustín Rivera. 

Ha escrito Miguel Ángel Oeste (Málaga, 1973) un libro contundente, muy necesario y que provoca temor, 

angustia y ternura hacia la víctima. Y es una literatura de alto voltaje narrativo. Vengo de ese 

miedo (Tusquets) es una novela que marcará la trayectoria de este escritor que duda y esa duda, siempre 

inteligente, se observa en el latido de su inquieta mirada cuando pide un café de mañana en el Paseo Marítimo 

de Pedregalejo, mientras el Mediterráneo no quiere despedirse del verano. 

https://www.zendalibros.com/author/agustinrivera/
https://www.zendalibros.com/tag/miguel-angel-oeste/
https://www.planetadelibros.com/libro-vengo-de-ese-miedo/356854
https://www.planetadelibros.com/libro-vengo-de-ese-miedo/356854
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/miguel-angel-oeste-3.jpg
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*** 

—¿Crees que tu libro puede molestar? 

—Hay de todo. Molesta sobre todo a un tipo de hombre y de cierta masculinidad, alguien más 

mayor. En Arena [su anterior novela, de 2020 y también publicada en Tusquets] y en este, la recepción desde 

el punto de vista femenino ha sido mejor. Las mujeres se sienten más identificadas y pueden sentir más esa 

indefensión. Está más en su ADN. Hay hombres que empiezan a generar la violencia. Yo eso lo veo. 

—Un hombre más clásico que no está acostumbrado a que sus valores patriarcales se pongan en 

evidencia. 

"He querido dialogar con la realidad desde la ficción. Hay gente que dice que no es una obra de ficción, 

pero es una tontería" 

—Eso por un lado. Aquí la crítica siempre va al tema y cuando va a cuestión de estética o de estilo nunca 

argumentan nada. Yo, que llevo toda la vida haciendo crítica, creo que he intentado hacer un juego entre el 

narrador y el propio estilo porque, claro, es un juego evidente. Hasta ahora solo una persona ha dicho que es 

la historia de una obra que también está en marcha y que salta al compás del tiempo. De modo deliberado, el 

estilo no es el mismo al principio que al final. Al principio el libro no está pulido. 

—Insisto en esa mirada desde el punto de vista masculino, débil, y no homosexual e inequívocamente 

heterosexual. 

—Sí, es una masculinidad débil, interpelada en la que hay a la vez una identificación con el autor, también un 

distanciamiento y por otro lado se escarba en lo más profundo de ti mismo. Ese juego está ahí. 

—¿Quién es Miguel Ángel Martín Ruiz? 

—Ese sería yo. 

—¿Pero quién es? 

—Qué pregunta más… Un ciudadano del mundo te diría. 

https://www.planetadelibros.com/libro-arena/321884
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Y habla del libro, con varios por folios por delante y en plan torrente, con las ideas-fuerza que considera 

claves. 

—He querido dialogar con la realidad desde la ficción. Hay gente que dice que no es una obra de ficción, pero 

es una tontería. Aquí tengo una cita de Vila-Matas en Montevideo y, evidentemente, la gente le va a hacer más 

caso a él que a mí. Él también dialoga desde la ficción con la realidad, que puede ser más o menos real o 

autobiográfica, pero no deja de ser un diálogo. “Todas las novelas y cuentos que se han escrito son ficciones, 

incluso las más extremadamente realistas, porque desde el instante en el que se ordena el mundo con palabras 

se modifica la naturaleza de estas”, dice Vila-Matas. Y eso no se puede olvidar. Claro que es una ficción y 

una novela. Que tenga una base más real o menos real es lo de menos. Lo importante es cómo esté organizado 

y se cuente. La memoria está continuamente modificando la realidad. 

"La escritura al principio es mucho más hosca o fea, llámala como quieras. Tampoco creo que se pueda 

hablar del maltrato y del horror con palabras bonitas" 

El libro es muy híbrido con los géneros. Para mí la casa es un personaje y está tratada con los elementos del 

género de terror. Le doy siempre importancia a los espacios físicos cerrados y también a los abiertos. También 

es una especie de thriller psicológico, donde se dosifica la información para crear una cierta tensión. 

No se trataba de contar mi vida. Es una ficción. Además, la gente se queda con el morbo. “A este chico su 

padre lo habrá reventado a palos”. ¿Cuántas miles de personas han tenido esa realidad? Porque yo he ido a 

casa de unos amigos míos y me he encontrado con que su padre le estaba pegando. Ese no es el valor de la 

novela. Creo que el que tiene es la escritura y sus efectos, tanto en quien escribe como en quien lee. Lo he 

contado desde un punto de vista muy descarnado, muy en primera persona, desnudo, que se va modificando. 

La escritura al principio es mucho más hosca o fea, llámala como quieras. Tampoco creo que se pueda hablar 

del maltrato y del horror con palabras bonitas. No se puede escribir bonito de lo feo porque si no estarías 

estilizando el horror. Y hay cosas que no he querido pulir de modo intencionado. Me gusta que sea físico. 

—Has remarcado una expresión estilística totalmente descarnada. 

—Sí, claro. Arena era más fina y elíptica. Esta novela es otra cosa y cada novela reclama un estilo. Bajo el 

rencor y el odio subyace el resentimiento y la necesidad del narrador de ser amado por alguien que al final se 

va deformando. También está la figura de la madre, que termina convirtiéndose, casi por ósmosis, en una 

persona decisiva. 

—La primera frase de la novela tiene mucho impacto. Tanto en el arranque como en la relación con la 

madre ofreces un tono que evoca al de El Extranjero de Camus. 

https://www.zendalibros.com/enrique-vila-matas-entre-la-ficcion-y-la-realidad-de-montevideo/
https://www.zendalibros.com/apostillas-a-proposito-de-albert-camus/
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—Bueno, para mí El Extranjero es una obra maestra. 

 

Foto: Agustín Rivera. 

—¿Es difícil recordar? En un momento el narrador resalta que “duele hundirse en los recuerdos”. 

"Si los editores no me dan el empujón, yo creo que seguiría dándole vueltas. Para mí era inacabable" 

—Yo estoy a gusto en el proceso de escritura. Lo que pasa es que este libro es muy exigente. A mí me ha 

agotado física y emocionalmente. Y me ha costado mucho soltarlo. Podría haber estado siempre con el 

manuscrito. También tenía muchas dudas, porque ante todo quería que fuese literatura; no quería que fueran 

unas memorias. Agradezco a los editores de Tusquets, a los que entusiasmó la propuesta; y a mi lector cero, 

que es Juan Bonilla, que me decía que no se parecía a nada de lo que había hecho, y que era una propuesta 

muy arriesgada. 
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—¿Qué explicación te dio Bonilla? 

—Que la gente estaba un poco harta de la autoficción, pero la editorial quería publicarlo. Si los editores no me 

dan el empujón, yo creo que seguiría dándole vueltas. Para mí era inacabable. He quitado un montón de cosas, 

quizá de las más duras y ya sé que hay algunas muy duras. 

—¿Quién es tu lector tipo? 

—Yo creo que me leen escritores. Ignacio Martínez de Pisón me decía que doy ideas que son buenas para los 

escritores. 

—¿La escritura para ti ha sido terapéutica? 

—Para nada. Eso me parece una tontería. En todo caso antes leer que escribir. Eso sí, he intentado que haya 

una adecuación entre el narrador y lo que se cuenta, y también está la idea de que la escritura no cura. 

—Para mucha gente de Málaga, y también de fuera, Pedregalejo es sinónimo de felicidad, juventud, 

playa, música, bares, restaurantes. ¿Qué es Pedregalejo para ti, tu casa pero también desesperación, 

miedo, inquietud? 

—Si me preguntas a mí, de mi vida, yo veía normal lo que me pasaba. Tenía momentos tristes, pero también 

momentos alegres. Mi realidad era mi realidad y era muy similar a la de otras personas. Aquí está construido 

un personaje. Yo no soy este. Si algunos lectores piensan que soy el protagonista es que están leyendo mal el 

libro. También es verdad que he escrito sin pudor. 

—E introduces testimonios de otras personas. 

"Al final son dos historias: la del narrador y esa búsqueda, enfrentándose a su memoria, y la historia 

del libro, sobre la propia escritura y cómo uno la puede ir transformando" 

—Son testimonios ajenos que se van mezclando con mis recuerdos. Esa confrontación es buena. He hablado 

muchas horas con esas personas y aquí aparece una mínima parte y, además, aparecen cambiados para que 

encajen en lo que quiero contar. Hay que recrear situaciones y dar un sentido dramático para crear una 

tensión. Contar la vida es un aburrimiento. Si tú y yo contamos esta conversación tendremos que recrearla o 

inventarnos cosas. Una cosa es aquello que ha sucedido y otra cómo se cuenta. También hay cosas que no han 

sucedido o más duras incluso que las he quitado porque no encajaban dentro de la novela. 
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—¿La literatura tiene que molestar para ser buena? 

—Creo que no. No tiene por qué. Tiene que haber de todo, sinceramente.  

—El protagonista teme matar físicamente al padre. ¿Hasta qué punto esa idea está presente en el 

personaje? 

—Hay elementos de thriller psicológico para generar una adicción al lector y captar su atención. 

—Tras las 40 primeras páginas parece que no había mucho más que contar, aparte del miedo y de la 

situación familiar, tan asfixiante. ¿Cuándo decidiste que era importante una investigación del propio 

narrador? 

—Quería que fuese también la historia de una búsqueda y un relato de la memoria que nunca coagula y 

siempre chorrea. Al final son dos historias: la del narrador y esa búsqueda, enfrentándose a su memoria, y la 

historia del libro, sobre la propia escritura y cómo uno la puede ir transformando. 

"Ser padre te cambia mucho la percepción de las cosas. Eso es algo inevitable. Te das cuentas de 

muchas cosas que creías normalizadas y de pronto no son así" 

Quería construir un juego de espejos. El protagonista quiere matar al padre y a la vez piensa que su padre ha 

matado a la madre. También es una novela que trata de la tendencia atávica a cómo se van repitiendo las cosas 

y hay como tres familias: la del narrador, la del padre y la de cómo se repiten los roles.  

—El narrador no tiene acceso a los abuelos paternos. 

—No, y es importante subrayar que cuando él tiene hijas tampoco les da acceso a los abuelos. 

—¿Hubieses escrito este libro de no ser padre? 

— [Silencio de tres segundos] Pues no sé si lo hubiera escrito, pero hubiera sido otra novela. Ser padre te 

cambia mucho la percepción de las cosas. Eso es algo inevitable. Te das cuentas de muchas cosas que creías 

normalizadas y de pronto no son así. Antes la violencia estaba normalizada y se quedaba en los límites de una 

vivienda. No pasaba nada y todo el mundo lo sabía: nadie se metía con ello. Ahora eso parece impensable. Yo 

soy incapaz de dejar solas a mis hijas en mi casa con 7 y 10 años. Un niño no amado es un niño triste. Y 

nunca se sabe si está bien la forma en la que amas tus hijos.  
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Foto: Agustín Rivera. 

—En un momento de la novela, el narrador admite que teme sobreproteger a sus hijas.  

—Es un miedo muy de esta época. ¿De dónde venimos? Hay que buscar el equilibrio. 

—¿En qué medida es la obra que querías escribir o una historia que ha evolucionado tanto que no 

parece a la original? 

"Es verdad que te pueden tirar, pero también te pueden levantar. El ser humano tiene muchas 

capacidades para sobrevivir" 
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—Uno nunca está satisfecho con lo que escribe. Yo siempre tengo dudas. La gente me dice que me tengo que 

hacer valer. Yo siempre pienso que se puede hacer mejor. Quiero hacer el mejor libro posible. Escribir es 

fracasar. Y se trata de fracasar lo mejor posible. Este es un libro que va evolucionando, e intento que no se 

parezca a nada dentro de la autoficción. Las etiquetas de cómo se denomina una novela las ponen los 

académicos o los críticos. Si la obra te hace reflexionar, estupendo. Y si no, pues nada. Igual que una película 

o una canción. Todo es según la educación sentimental que uno tenga. Por ejemplo, para mí leer cómic es la 

felicidad y para otros es una tontería. 

—Creo que este libro se puede disfrutar mucho más en una segunda lectura, deteniéndote en algunos 

episodios. 

—He pretendido que sea un artefacto estético y literario. Es bastante más complejo de lo que parece. Tiene 

muchas capas. También creo que, pese a todo, es brillante, luminoso y esperanzador. Y también que queda 

abierto y puede conmover a algunas personas con un canto a la superación y la vida. Es verdad que te pueden 

tirar, pero también te pueden levantar. El ser humano tiene muchas capacidades para sobrevivir. 

—¿Hubieras publicado Vengo de ese miedo con tus padres vivos? 

—Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Es verdad que siempre me quedé con la cosa de poder hablar con mi padre, que es 

un recurso real que utilizo en la novela. Y no hablé más con él porque no me atreví. De hecho, yo hubiera 

querido que hubiera estado vivo. Y empecé a escribir la novela cuando no estaba muerto. 

 —También empezaste a escribir la novela en tercera persona, y al final te decidiste por la primera. 

"Hablo de cosas que he experimentado, pero quiero escribir desde distintos puntos de vista y en tercera 

persona. El próximo libro será distinto" 

 —Sí. Tenía 40 o 50 páginas y lo veía impostado. Lo hablaba hace unos días con Rodrigo Blanco 

Calderón [presentó su libro en el Centro Cultural La Malagueta], que ha hecho una lectura brutal, muy 

meticulosa, y me ha dicho que es un libro distinto, que va a quedar, pero quizá a lo mejor hay gente que no lo 

entiende. Y Juan Cerezo [editor de Tusquets] también está entusiasmado. 

—Cerezo, de hecho, ha enviado una carta a críticos y periodistas hablando muy bien de la obra: “Pocas 

veces he leído una obra tan punzante y dolorosa, tan estremecedora y feroz como la que Miguel Ángel 

Oeste ha tenido el valor de escribir”. 

—¿A qué te refieres? 

https://www.zendalibros.com/rodrigo-blanco-mis-libros-pueden-denunciar-la-situacion-venezolana-pero-no-es-lo-principal/
https://www.zendalibros.com/rodrigo-blanco-mis-libros-pueden-denunciar-la-situacion-venezolana-pero-no-es-lo-principal/
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 Le enseño la carta de Cerezo. No sabía de su existencia. Se queda entusiasmado. “¿La puedo leer?”. 

 —Creo que a mi editor le gustó Arena, pero este le ha gustado más. 

—Arena está muy bien, pero este tiene más recorrido y es más ambicioso literariamente. 

 —Es lo que intento. A mí me han tratado muy bien en la editorial. Lo que ha escrito Cerezo demuestra que 

creen en la novela.  

—¿De qué van a ir tus próximos proyectos? ¿Seguirás abundando en tu memoria? 

—No, no. Tengo una novela policiaca escrita, aunque tampoco me gusta ahora el final. También tengo otro 

proyecto muy distinto, que apela a sensaciones, pero no quiero contarlo. Hablo de cosas que he 

experimentado, pero quiero escribir desde distintos puntos de vista y en tercera persona. El próximo libro será 

distinto. También para no repetirme. 

 —Pero sí observo una interconexión entre Arena y Vengo de ese miedo. Existe cierta continuidad, 

aunque no se trata ni de una precuela, ni de una secuela. 

—Sí, algo hay, pero el estilo es diferente y las historias no tienen nada que ver. 
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Foto: Agustín Rivera. 

—¿Cómo diseñaste la estructura de la novela? 

—Al principio había pensado una historia más lineal, de crónica familiar más de tipo convencional. Soy 

sincero y honesto: mi modelo de escritora es Delphine de Vigan. Es una escritora que me encanta. También 

leo a escritores de mi generación como Sara Mesa, Daniel Ruiz, Laura Fernández… Es verdad que no quería 

leer las novelas de Knausgård porque no quería que me influyeran. Lo leeré para no contaminarme a la hora 

de contestar en las entrevistas. 

—¿Crees que te hubiera influido en el tono? 

"Si la gente se identifica con lo que está escrito pienso que entonces está bien, que la gente piensa que 

eso es real, aunque no lo sea" 
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—Puede que sí. En el cine pasa claramente. He leído otros libros de autoficción: de Kureishi, Coetzee, uno de 

Giralt Torrente. Lo que yo he escrito es otra cosa. Juan Bonilla me dijo que la novela no es nada 

complaciente. Hay otros que buscan la relación con el padre. La diferencia es que cuando la empecé a 

escribir, mi padre estaba vivo. En realidad, como no voy a estar contento con ningún libro, ni con este ni con 

ninguno… 

—¿Y eso por qué? 

—No sé. Sí tengo claro que es un libro intencionado, que tiene puestas las cosas donde tienen que estar, y que 

hay cosas que me habrán salido mejor o peor. También te digo que la realidad es mucho peor que la novela. Y 

he intentado cuidar las escenas más duras. Si la gente se identifica con lo que está escrito pienso que entonces 

está bien, que la gente piensa que eso es real, aunque no lo sea. Como una película. El público se cree a los 

personajes que parecen de carne y hueso.  

—¿Te apetecería escribir un guion de Vengo de ese miedo? 

—No; yo no quiero escribir guiones de mis novelas. Hubo más de un coqueteo con Arena, pero al final no se 

ha concretado en nada. Me encantaría que se llevara al cine, pero es muy difícil que al final se lleve a cabo.  

—¿Quieres volcarte en la escritura 100% o seguirás compaginándolo con tus otros trabajos? 

—Estoy a gusto trabajando en el Festival de Málaga. Llevo 25 años y es algo muy bueno, porque me permite 

estar en contacto con el mundo del cine y ver un montón de películas antes que nadie, tanto españolas como 

latinoamericanas. 

—¿Cómo te defines como escritor? 

—Como un escritor secreto. ¿Quién me conoce a mí?  

—¿Secreto publicando en Tusquets? Bueno, no tanto, ¿no? 

"Siempre he dicho que mi género favorito es el Western y hay un componente muy simbólico. No me 

sentía identificado con el apellido de sangre. Quería ser otra persona" 

—Sí, claro que es estupendo que publique en Tusquets, pero no sé si me lee mucha gente. Es verdad que esta 

novela puede llegar a más público que otras. Estoy muy contento con mi editorial, y en infantil con Anaya. He 

https://www.zendalibros.com/juan-bonilla-nada-vende-hoy-mas-que-la-identidad/
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tenido suerte, pero obviamente a día de hoy no puedo vivir de la escritura, ni casi nadie. Solo escritores muy 

concretos. Al menos ni me lo planteo, pero es verdad que voy a seguir escribiendo. La pulsión de escribir sí la 

tengo. También es verdad que me gustan otras cosas. También absorbo de lo que leo, veo y vivo. Tengo 

suerte: nunca he sentido el bloqueo de la página en blanco. 

—Volviendo a la pregunta inicial de quién es Miguel Ángel Martín Ruiz. Cuenta cuándo fue el paso a 

Miguel Ángel Oeste. 

—En 2004 o 2005. Estuve unos años en Madrid y en Barcelona. Hice el Máster de Documental Creativo en la 

Autónoma e hice un Máster de Guion. En ese tiempo me empezaba a sentir cada vez más disociado de mí 

mismo y necesitaba como volver a nacer. De ahí la cosa simbólica del Oeste. Siempre he dicho que mi género 

favorito es el Western y hay un componente muy simbólico. No me sentía identificado con el apellido de 

sangre. Quería ser otra persona. 

—¿Porque Martín venía vinculado al miedo, de donde tú vienes? 

—Seguramente. El miedo sigue estando ahí, no desaparece. Es un miedo atávico, aunque lo puedes atenuar. A 

mí me hace bien leer y ver películas. Al final es una forma de pensar y de sobrevivir. Al final soy un lector 

que escribe. Entre leer y escribir prefiero leer. A raíz de la publicación de la novela me ha escrito mucha gente 

diciéndome que escribe, que tenían microrrelatos… yo le digo a todo el mundo que si quieren escribir primero 

hay que leer. “Lee, lee y lee”. 

—¿Escribes todos los días? 

—Me vendría bien escribir todos los días, pero no puedo hacerlo. Cuando alguien me dice que no tiene 

tiempo les comento que se puede escribir en la cocina, haciéndose las lentejas… escribo donde puedo, cuando 

puedo, a la hora que puedo. Un día escribo y tres días no. Mi prioridad ahora mismo, lo haga peor o mejor —

y considero que no lo hago siempre bien—, son mis hijas. Intento ausentarme lo menos posible. No quiero 

perdérmelas. La novela es una ficción con una base real, pero la vida está aquí, con ellas. Ellas sí son verdad. 

 

Agustín Rivera (Málaga, 1972). Periodista de El Confidencial desde 2009, profesor de Géneros Periodísticos 

de la Universidad de Málaga y escritor de tres libros: El Viaje de los Ingleses, rodando con Antonio Banderas 

(Ocho y medio, 2007); El Cortijo Andaluz (La Esfera de los Libros, 2012) y Manuel Alcántara, la edad de oro 
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del boxeo. 15 asaltos de leyenda (Libros del K.O., 2014). Se inició en el periodismo en Diario 16 y trabajó 12 

años en el diario El Mundo. Fue corresponsal en Tokio (1999) y ha sido enviado especial a 15 países de 

cuatro continentes. Prepara su cuarto libro, con Japón como protagonista. @agustinrivera Fotografía de Toñi 

Guerrero (@mailoteca). 

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios 

aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas:  

s  

 

Josey Wales 

https://www.zendalibros.com/miguel-angel-oeste-no-se-puede-escribir-bonito-de-lo-feo-porque-estarias-

estilizando-el-horror/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://twitter.com/agustinrivera
http://foro.zendalibros.com/
https://www.zendalibros.com/miguel-angel-oeste-no-se-puede-escribir-bonito-de-lo-feo-porque-estarias-estilizando-el-horror/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/miguel-angel-oeste-no-se-puede-escribir-bonito-de-lo-feo-porque-estarias-estilizando-el-horror/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Todos saben que tu madre es una bruja" de Rivka Galchen 

En Todos saben que tu madre es una bruja, la escritora canadiense americana Rivka Galchen reconstruye la 

vida de Katharina, la madre del célebre astrónomo alemán Johannes Kepler, acusada de  brujería en un mundo 

que se resistía a ceder frente a la modernidad. 

Por Fernando Krapp 

 

Hubo un momento en que Rivka Galchen, escritora canadiense-americana, empezó a leer biografías sobre 

científicos para calmar su ansiedad. En esas vidas podía ver un acto de necesidad y urgencia, una vida 

estructurada y plácida, sin contratiempos, donde los científicos nacían, encontraban rápidamente su deseo, lo 

desarrollaban y morían en la gloria. Por supuesto, eso no era cierto; las vidas de los científicos también 

estaban plagadas de penurias, persecuciones políticas y descuidos históricos. Pero lo que encontró fue mucho 

mejor que un placebo: encontró una aguja en el pajar de la Historia. La vida de la madre de Kepler. 

Rivka Galchen estaba sorprendida por las escasas biografías escritas sobre el astrónomo alemán 

Johannes Kepler, que vivió entre los siglos XVI y XVII, y fue responsable, entre otros aciertos matemáticos 

y físicos, de las leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del sol. El libro que llevó a 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
https://www.pagina12.com.ar/autores/9705-fernando-krapp
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Galchen directamente a la idea de su nueva novela se llama The astronomer and the witch, escrito por la 

historiadora de origen alemán Ulinka Rublack. El libro reconstruye la historia de Katharina, la madre del 

astrónomo, una mujer acusada por brujería, junto a otras quince mujeres, encarcelada durante catorce 

meses, torturada para extraer una confesión, y finalmente puesta en libertad, gracias a los intentos y 

presiones de su hijo por protegerla. La historia para Galchen era demasiado buena como para no buscarle 

una voz a esa mujer que durante años había permanecido callada y al margen de la historia oficial. 

Mientras avanzaba en la investigación, Galchen se dio cuenta que aquello que la movilizaba a acumular libros 

sobre la historia sobre los albores de la Edad Moderna era su necesidad de saber si Katharina había sido 

realmente, o no, una bruja. Por otro lado, descubrió la escasa documentación histórica que hay sobre la vida 

de mujeres y de chicos. Todos saben que tu madre es una bruja (Fiordo) está situada a comienzos del siglo 

XVII, en plena Guerra de los Treinta Años. Una guerra que dejó a Europa sumida en una hambruna 

despiadada, convertida en el blanco de diversas pestes que obligaron a varios pueblos a movilizarse hacia 

lugares de condiciones más aptas. Fue también una época de luz para una ciencia que terminaba de asumir su 

etnocentrismo, especulaba sobre la física y sus alcances, y dejaba atrás la supuesta y lejana oscuridad de la 

edad media. En ese contexto de tensión y de búsqueda científica el caso de Katharina Kepler resonó con 

fuerza. La caza de brujas no había terminado. 

El problema - ¿hay otro problema para un escritor o para una escritora? - era cómo contar la historia. 

¿Galchen debía reconstruir la época, brindar pistas para el lector moderno, rearmar el caso con lujo de 

detalles? El material estaba: las cartas de Kepler, las fojas del juicio, las preguntas a los testigos. ¿Debía hacer 

una novela histórica rigurosa? ¿O podía simplemente posicionarse en la época sin perder de vista el presente 

de enunciación y escuchar la voz de Katherina que encontrase dentro de ella como narradora? ¿Por qué no 

dejar hablar a los materiales desde lo que son? En una entrevista Galchen dijo: “Hay ciertas cosas, ciertos 

momentos, en donde sientes que si has perdido el punto de vista tienes que cambiar por completo el registro e 

inventar un mundo nuevo”. Se inclinó por esta segunda opción y el resultado fue mucho más inesperado, 

novedoso e hilarante. 

Estructurado como una novela polifónica que mezcla materiales de lo más diversos, la historia de Katherina 

se encuentra partida al medio: lo que ella dice de sí en un diálogo hipotético con su vecino, y lo que los otros 

dicen de ella ante las autoridades pertinentes que la juzgan por brujería, sumado a cartas, chismes, denuncias 

y habladurías varias. Los cargos eran pesados. A Katharina se la acusó de envenenar animales, de usarlos para 

brujerías, de hacer pócimas con plantas curativas, de profanar tumbas, de huir de su juicio. Se la acusó incluso 

de haber quedado viuda, de hacer sus propias compras y de hablar con sus vecinos. Las situaciones que 

Galchen encontró en su investigación, entre un clima pre moderno y un fuerte sentimiento religioso al borde 

de lo místico le resultaron demasiado cómicas. Pero Galchen no solamente imaginó una voz, sino que 

también, eran terribles, pero no dejaban de tener un ribete cómico. Trabajó con las fojas del juicio al que fue 

sometida Katharina y con las cartas desesperadas de su hijo Johanne. De a poco, esta comedia negra sobre 

una mujer acusada de brujería se vuelve en un relato triste y amargo acerca de la libertad y los límites 

de sus posibilidades. 
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 “Creo que lo que más molestó de Katharina en su momento era que fuese poderosa e independiente, que 

pudiera vivir sin necesidad de un hombre” dijo Galchen en una entrevista. La construcción de esa mujer, 

desde su voz que avanza por la novela como un confesión, hacen que los personajes se vuelvan muy vívidos y 

próximos. Como en las novelas de Kazuo Ishiguro, la voz de Katherina como narradora busca convencerse 

mientras avanza a tientas en el relato; quiere entender y entenderse en un contexto. Porque a pesar de su 

derrotero que huele a derrota final, el centro gravitacional de la novela, que mueve y agita todas las fuerzas 

planetarias que orbitan a su alrededor, es el amor. Un amor confuso y tirante, cercano a la compasión y a la 

angustia; pero un amor al fin de cuentas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/487197-todos-saben-que-tu-madre-es-una-bruja-de-rivka-galchen 

  

https://www.pagina12.com.ar/487197-todos-saben-que-tu-madre-es-una-bruja-de-rivka-galchen
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Frances Chick Wood, de la química a la estadística médica 

MATEMOCIÓN 

Frances Chick Wood comenzó a trabajar como química en temas relacionados con la polimerización y con la 

fermentación de la uva. Pronto sus intereses giraron hacia la estadística médica, disciplina en la que realizó 

destacadas aportaciones. 

 

Frances Wood. Fuente: Significance 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.significancemagazine.com/science/563-the-remarkable-life-of-frances-wood
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Frances Chick nació el 25 de diciembre de 1883 en Londres en el seno de una familia metodista. Fue la sexta 

de las siete hermanas que llegó a la vida adulta en una prole de doce niñas y niños. Como el resto de sus 

hermanas, fue educada de manera estricta y asistió al Notting Hill High School, una escuela femenina célebre 

por su esmerada educación en ciencias. 

Cinco de las hermanas, incluida Frances, continuaron sus estudios superiores y obtuvieron grados 

universitarios. Entre ellas se encuentra la reconocida nutricionista Harriette Chick (1875-1977). 

Frances estudió en el University College de Londres, graduándose con honores en química en 1908. Ese 

mismo año obtuvo un puesto de investigadora química en el Instituto Lister de Medicina Preventiva, 

institución en la que en ese momento ya trabajaba su hermana Harriette. 

En 1910, el Instituto Lister contrató al epidemiólogo y estadístico Major Greenwood (1880-1949) para 

inaugurar en la institución un Departamento de Estadística. Frances asistió a una serie de conferencias 

impartidas por el médico y, a partir de 1911, comenzó a trabajar a tiempo completo en estadística médica. 

Entre otros trabajos, Chick comenzó a investigar la correlación entre las condiciones de los hogares y el 

desarrollo mental de los estudiantes de las escuelas primarias. Tan solo tuvo tiempo de recopilar los datos e 

iniciar su análisis. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 fue destinada a la Cámara de Comercio. 

Posteriormente fue transferida al Ministerio de Municiones donde permaneció hasta marzo de 1919, momento 

en el que renunció debido a su embarazo. En 1911 se había casado con Sydney Wood, un inspector de la 

Junta de Educación. A finales de septiembre de 1919 dio a luz a una niña, Barbara. Frances falleció dos 

semanas más tarde, el 12 de octubre, por una septicemia tras su parto por cesárea. 

Frances Chick Wood como estadística médica 

La carrera estadística de Frances Wood fue breve, pero de gran relevancia. 

En 1913 publicó dos artículos en solitario. En el primero de ellos, «The course of real wages in London, 

1900–12», documentó de manera detallada cómo los números índice (medida estadística utilizada para 

comparar una o varias magnitudes en distintas situaciones temporales o espaciales) usados por la Cámara de 

Comercio para medir los cambios a lo largo del tiempo en los salarios, los precios minoristas y el alquiler no 

eran satisfactorios. En su segundo artículo «The construction of index numbers to show changes in the price 

of the principal articles of food for the working classes» ampliaba el anterior estudio. Volvió a este tema en 

1916 en su publicación «The increase in the cost of food for different classes of society since the outbreak of 

war» en la que subrayaba que las clases medias podían amoldarse al aumento de los precios de los alimentos 

cambiando la composición o la calidad de su dieta, mientras que las clases trabajadoras no tenían esta 

flexibilidad. “Queda perfectamente claro que, con creces, el mayor aumento en el coste de los alimentos, 

durante los últimos dos años, ha recaído en la clase menos capaz de soportarlo”, afirmaba la investigadora en 

este trabajo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Notting_Hill_and_Ealing_High_School
https://mujeresconciencia.com/2019/02/07/harriette-chick-la-nutricionista-que-desenmascaro-la-verdadera-causa-del-raquitismo/
https://es.wikipedia.org/wiki/University_College_de_Londres
https://en.wikipedia.org/wiki/Lister_Institute_of_Preventive_Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Major_Greenwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_Trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Munitions
https://www.jstor.org/stable/2339758
https://www.jstor.org/stable/2339758
https://www.jstor.org/stable/2221689
https://www.jstor.org/stable/2221689
https://www.jstor.org/stable/2341003
https://www.jstor.org/stable/2341003
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En 1914 publicó tres artículos con Greenwood. El primero, «On changes in the recorded mortality from 

cancer and their possible interpretation», estaba relacionado con la mortalidad por cáncer. Intentaban 

responder a la suposición de que el cáncer era una enfermedad en aumento. Concluyeron que, efectivamente, 

esta enfermedad se había incrementado, aunque admitían las dificultades metodológicas que planteaba la 

pregunta. En el segundo artículo, «The relation between the cancer and diabetes death-rates», los autores 

comparaban las tasas de mortalidad para el cáncer y la diabetes, que estaban altamente correlacionadas. En el 

tercer artículo, «A study of index correlations», formalizaban la cuestión de la correlación entre las tasas de 

mortalidad. 

En 1915, Frances comenzó a trabajar como investigadora de estadísticas de empleo en la Cámara de 

Comercio, siendo muy reconocido su trabajo. En octubre de 1916 cambió su destino al Departamento Central 

de Estadística del Ministerio de Municiones, a cargo de Greenwood. Se desconoce cuales fueron exactamente 

sus tareas, aunque estaban relacionadas con contratos de armas y municiones. 

En 1920, Wood (que ya había fallecido), J. W. Brown y Greenwood publicaron el trabajo «The fertility of the 

English middle classes: a statistical study«. En él se describía un trabajo iniciado en 1915 sobre el impacto de 

la educación universitaria en la fertilidad de la clase media. Numerosas tablas de datos y ecuaciones de 

regresión relacionaban la fertilidad con la edad y la duración del matrimonio en mujeres universitarias y no 

universitarias. 

Los datos recopilados por Wood entre los años 1913 y 1914 sobre las condiciones de los hogares y el 

desarrollo mental de los escolares aparecieron también póstumamente en 1923. 

Su legado y los reconocimientos 

Frances Wood fue una pionera para las mujeres en la estadística. El Departamento de Estadística del Instituto 

Lister, fundado en 1910, se suele reconocer como el primer departamento de estadística médica. Si su 

director, Greenwood, fue el primer estadístico médico, Frances fue la primera mujer trabajando en esta 

disciplina. 

El 1 de febrero de 1913 Wood fue elegida miembro de la Royal Statistical Society. Fue la primera mujer en el 

Consejo de esta sociedad y la primera que formó parte de su Comité Ejecutivo. 

Recibió la Orden del Imperio Británico en 1917 y fue nombrada Oficial de la Orden en 1918. 

En 1921, la Royal Statistical Society instituyó el Frances Wood Memorial Prize a la mejor investigación 

estadística relacionada con problemas económicos o sociales. En 2011 se utilizó el fondo de este premio para 

establecer la medalla Wood en su honor. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003591571400701506
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003591571400701506
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20474569/
https://www.jstor.org/stable/2339727
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21259713/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21259713/
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Imperio_Brit%C3%A1nico
https://rss.org.uk/training-events/events/honours/wood-medal/
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https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wood/
https://www.significancemagazine.com/science/563-the-remarkable-life-of-frances-wood
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Inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama en las mujeres más pobres 

Los tumores malignos en los senos suponen la principal causa de mortalidad femenina en el mundo, y en los 

entornos empobrecidos es difícil obtener un diagnóstico temprano. En Argentina y México, el proyecto 

Mamotest facilita el acceso a mamografías a miles de pacientes de escasos recursos 

Guillermo Pepe, gerente de la red de telerradiología Mamotest, en uno de los centros de diagnóstico de 

Corrientes, al norte de Argentina.CEDIDA POR MAMOTEST 

PAULA HERRERA 

Madrid - 01 OCT 2022 - 22:30Actualizado:02 OCT 2022 - 02:40 CDT 

“Lo que todas las mujeres debemos entender es que la llegada del cáncer de mama no avisa… No duele, 

muchas veces ni siquiera es palpable; por eso es tan peligroso”, cuenta la argentina Silvia Verón, de 45 años, 

mientras recrea todo el proceso que tuvo que enfrentar cuando en 2020 los resultados de su primera 

mamografía anunciaban nódulos en la mama derecha y microcalcificaciones en la izquierda. “Los resultados 

me llegaron en medio de la pandemia, sin trabajo y sin seguro social… Y acá los hospitales públicos dan 

https://elpais.com/autor/paula-herrera-camacho/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-02/
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turnos para dentro de un año o incluso más, así que decidí dejarlo pasar mientras pagaba las deudas más 

urgentes”, confiesa. 

Para Verón, las prioridades estaban claras: mantener a sus hijos y sobrellevar el peso de la pandemia. Pasaron 

algunos meses hasta que recibió la llamada de su médico de cabecera, avisándole de que tendría acceso 

gratuito a las cirugías de extracción de las masas benignas de sus dos senos. Entonces su vida dio un giro: 

“Me vi junto a mujeres que debían acudir cada cierto tiempo a las quimioterapias, sin cabello, sin senos... Y 

eso es lo de menos. Incluso perdí a una de mis amigas por esta enfermedad”. De acuerdo con los datos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo en 2020 se registraron 2,2 millones de casos de cáncer de 

mama y 684.996 muertes en el mundo debido a esta enfermedad, lo que lo ha convertido en el tumor maligno 

más diagnosticado del planeta y la principal causa de muerte entre las mujeres. Si bien, el tratamiento integral 

para esta patología está disponible en menos del 15% de los países de ingresos bajos, mientras que la 

cobertura asciende al 90% en los de ingresos altos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Una idea y mucho por hacer 

Ya en 2020, Argentina se posicionaba como el quinto país de América Latina con los índices más altos de 

pacientes con cáncer, con cifras que bordeaban los 130.878 casos nuevos en ambos sexos. De estos datos, el 

73% corresponde al cáncer de mama. Guillermo Pepe es el director ejecutivo y fundador de Mamotest, una 

plataforma de diagnóstico y acompañamiento de pacientes. A través de un trabajo coordinado con gobiernos 

locales y fundaciones de ayuda social, ha logrado subvencionar los costes de las mamografías, ecografías 

mamarias y hasta tratamientos a más de 600.000 mujeres en las edades de mayor riesgo, a partir de los 40 

años. Desde 2021, cuando dio el salto a México, ha apoyado a 18.000 nuevas pacientes. 

Pepe cuenta que en 2013, cuando nació la iniciativa, el principal reto era hablar de telemedicina. En un país 

en donde las zonas más alejadas de la capital carecían de conectividad y sistemas médicos eficientes, el 

trabajo tuvo que empezar desde cero. “Aún ahora la gente cree que la telerradiografía es hablar por teléfono”, 

reconoce, mientras explica el funcionamiento de esta gran red. “La paciente asiste presencialmente al centro 

radiológico más cercano, esas radiografías son enviadas a través de internet a nuestros especialistas y en dos 

días están listos los resultados, junto con una nueva cita médica para analizar su estado de salud”. 

En 2020, se registraron 2,2 millones de casos de cáncer de mama y 684.996 muertes en todo el mundo debido 

a esta enfermedad 

Pero lo telemático de este sistema no es solo el uso de internet para el envío de las radiografías, sino también 

lo que Pepe denomina como “el eslabón perdido”. “Mezclamos la telerradiografía con la inteligencia artificial 

que nos permite estudiar criterios como la condición socioeconómica, el historial de salud y la genética de las 

pacientes”, afirma. Esta información se ha convertido en un punto de interés de gobiernos locales y empresas 

vinculadas con la salud para identificar las necesidades y posibles soluciones de prevención del cáncer. A 

cambio, los mismos organismos interesados en estos datos son los que deben subsidiar la atención, 

diagnóstico y tratamiento de las pacientes. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
https://www.who.int/news/item/04-06-2022-partnering-to-improve-the-quality-of-cancer-care-who-teams-up-with-the-worlds-leading-organization-for-physicians-and-oncology-professionals
https://www.who.int/news/item/04-06-2022-partnering-to-improve-the-quality-of-cancer-care-who-teams-up-with-the-worlds-leading-organization-for-physicians-and-oncology-professionals
https://www.who.int/news/item/04-06-2022-partnering-to-improve-the-quality-of-cancer-care-who-teams-up-with-the-worlds-leading-organization-for-physicians-and-oncology-professionals
https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/incidencia
https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/incidencia
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Pero el desconocimiento, el rechazo y sobre todo los niveles de pobreza han marcado la diferencia entre 

sobrevivir o no al cáncer. 

No solo la enfermedad mata: falta de recursos, pobreza y desigualdad 

“Muchas mujeres en situación de pobreza van postergando sus revisiones porque no tienen con qué pagar, la 

mayoría no tiene seguro social y las clínicas privadas te cobran un ojo de la cara; algunas son amas de casa o 

prefieren no perder un día de trabajo por hacerse sus controles anuales”, lamenta Agustín Fernández, director 

médico de Mamotest, tras finalizar una charla de prevención de cáncer de mama en un colegio de la provincia 

de Corrientes. “Empezamos con mi escuela, San Nicolás, y ahora ya hemos capacitado sobre cómo hacer un 

autoexamen de mamas, los factores de riesgo y los métodos de prevención a otros 15 centros de Buenos Aires 

y Corrientes. Viste que los chicos son quienes generan debate en casa, pues ya lo tenés, ahora ellos también 

están concienciados”, cuenta con tono distendido. 

En las zonas alejadas de las grandes ciudades el equipo médico es analógico, faltan especialistas y una 

legislación que exija campañas de educación, prevención y que de facilidades de pago 

Para Fernández, la prevención marca la diferencia en la calidad de vida de un paciente en estado inicial de 

cáncer, pero eso sí, aclara que esto no es tan fácil de conseguir. “En las zonas alejadas de las grandes ciudades 

el equipo médico es analógico, faltan especialistas y una legislación que exija campañas de educación, 

prevención y que de facilidades de pago”, asegura. “Si vos vivís con lo justo, es difícil que decidás gastarte 

100 o 150 euros para hacerte una mamografía. Esto también es una cuestión de pobreza”, sentencia. La OMS, 

en su último informe sobre el impacto de esta enfermedad, ha anunciado que la supervivencia al cáncer de 

mama a cinco años del diagnóstico excede del 90% en los países de renta alta, mientras que en la India es del 

66% y del 40% en Sudáfrica. 

Fernández cuenta que no solo se trata de responsabilizar a las pacientes sobre su autocuidado, sino que el 

sistema médico debe proveer un seguimiento periódico de los tratamientos, así como acompañamiento 

emocional. “Tenemos casos de mujeres que se niegan a hacerse la mamografía porque tienen miedo a la 

muerte, y lo que deben saber es que con una detección temprana y un tratamiento completo y seguido se 

puede garantizar tiempo y calidad de vida”. 

A partir de los 30 años, las mujeres deben realizarse ecografías de control, mientras que de 40 años en 

adelante, los cambios hormonales exigen estudios más detallados como la mamografía, así lo recomiendan los 

organismos internacionales de salud. Ahora, una cosa es la prevención y otra es cuando la enfermedad se 

detecta en un nivel avanzado. Fernández sostiene que la clave para asegurar más tiempo de vida en pacientes 

que viven en zonas de difícil acceso es adaptar las soluciones de oncología radioterápica a la situación sobre 

el terreno, con el apoyo de una infraestructura de seguridad adecuada. 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
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A partir de los 30 años, las mujeres deben realizarse ecografías de control, mientras que de 40 años en 

adelante, los cambios hormonales exigen estudios más detallados como la mamografía 

Pepe y Fernández coinciden en que, aunque provincias como Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes y Santa 

Fe, en Argentina, y ahora ciudades como Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Pachuca y Metepec, en México, 

ya han reducido la edad estándar de revisión mamográfica de 55 a 43 años, el cáncer es todavía la principal 

causa de muerte en mujeres. “El problema es que esta enfermedad sigue siendo diagnosticada en etapa tardía. 

Aún queda mucho por hacer”, asegura Pepe, que en 2021 fue reconocido por las Naciones Unidas, el Foro 

Económico Mundial y el Premio Zayeb de Sostenibilidad por su trabajo de democratización de los servicios 

de salud. “La idea es seguir construyendo una autopista en donde aún no existe un camino para transitar”, 

finaliza Pepe, que ya se prepara para la nueva campaña del mes de prevención de cáncer de mama. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-02/inteligencia-artificial-para-detectar-el-cancer-de-mama-en-las-

mujeres-mas-pobres.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-02/inteligencia-artificial-para-detectar-el-cancer-de-mama-en-las-mujeres-mas-pobres.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-02/inteligencia-artificial-para-detectar-el-cancer-de-mama-en-las-mujeres-mas-pobres.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
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Una Aventura Literaria, de Roberto Bolaño 

(Santiago, Chile, 1953 - Barcelona, 2003) 

Una Aventura Literaria 

(Llamadas telefónicas, 1997) 

 

 

 

      B escribe un libro en donde se burla, bajo máscaras diversas, de ciertos escritores, aunque más ajustado 

sería decir de ciertos arquetipos de escritores. En uno de los relatos aborda la figura de A, un autor de su 

misma edad pero que a diferencia de él es famoso, tiene dinero, es leído, las mayores ambiciones (y en ese 

orden) a las que puede aspirar un hombre de letras. B no es famoso ni tiene dinero y sus poemas se imprimen 

en revistas minoritarias. Sin embargo entre A y B no todo son diferencias. Ambos provienen de familias de la 

pequeña burguesía o de un proletariado más o menos acomodado. Ambos son de izquierdas, comparten una 

parecida curiosidad intelectual, las mismas carencias educativas. La meteórica carrera de A, sin embargo, ha 

dado a sus escritos un aire de gazmoñería que a B, lector ávido, le parece insoportable. A, al principio desde 

los periódicos pero cada vez más a menudo desde las páginas de sus nuevos libros, pontifica sobre todo lo 

existente, humano o divino, con pesadez académica, con el talante de quien se ha servido de la literatura para 

alcanzar una posición social, una respetabilidad, y desde su torre de nuevo rico dispara sobre todo aquello que 

pudiera empañar el espejo en el que ahora se contempla, en el que ahora contempla el mundo. Para B, en 

resumen, A se ha convertido en un meapilas. 

      B, decíamos, escribe un libro y en uno de los capítulos se burla de A. La burla no es cruenta (sobre todo 

teniendo en cuenta que se trata sólo de un capítulo de un libro más o menos extenso). Crea un personaje, 

Alvaro Medina Mena, escritor de éxito, y lo hace expresar las mismas opiniones que A. Cambian los 
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escenarios: en donde A despotrica contra la pornografía, Medina Mena lo hace contra la violencia, en donde 

A argumenta contra el mercantilismo en el arte contemporáneo, Medina Mena se llena de razones que 

esgrimir contra la pornografía. La historia de Medina Mena no sobresale entre el resto de historias, la mayoría 

mejores (si no mejor escritas, sí mejor organizadas). El libro de B se publica –es la primera vez que B publica 

en una editorial grande– y comienza a recibir críticas. Al principio su libro pasa desapercibido. Luego, en uno 

de los principales periódicos del país, A publica una reseña absolutamente elogiosa, entusiasta, que arrastra a 

los demás críticos y convierte el libro de B en un discreto éxito de ventas. B, por supuesto, se siente 

incómodo. Al menos eso es lo que siente al principio, luego, como suele suceder, encuentra natural (o al 

menos lógico) que A alabara su libro; éste, sin duda, es notable en más de un aspecto y A, sin duda, en el 

fondo no es un mal crítico. 

      Pero al cabo de dos meses, en una entrevista aparecida en otro periódico (no tan importante como aquel en 

donde publicó su reseña), A menciona una vez más el libro de B, de forma por demás elogiosa, tachándolo de 

altamente recomendable: «Un espejo que no se empaña» En el tono de A, sin embargo, B cree descubrir algo, 

un mensaje entre líneas, como si el escritor famoso le dijera: no creas que me has engañado, sé que me 

retrataste, sé que te burlaste de mí. Ensalza mi libro, piensa B, para después dejarlo caer. O bien ensalza mi 

libro para que nadie lo identifique con el Personaje de Medina Mena. O bien no se ha dado cuenta de nada y 

nuestro encuentro escritor–lector ha sido un encuentro feliz. Todas las posibilidades le parecen nefastas. B no 

cree en los encuentros felices (es decir inocentes, es decir simples) y comienza a hacer todo lo posible para 

conocer personalmente a A. En su fuero interno sabe que A se ha visto retratado en el personaje de Medina 

Mena. Al menos tiene la razonable convicción de que A ha leído todo su libro y que lo ha leído tal como a él 

le gustaría que lo leyeran. ¿Pero entonces por qué se ha referido a él de esa manera? ¿Por qué elogiar algo 

donde se burlan –y ahora B cree que la burla, además de desmesurada, tal vez ha sido un poco injustificada– 

de ti? No encuentra explicación. La única plausible es que A no se haya dado cuenta de la sátira, probabilidad 

nada despreciable dado que A cada vez es más imbécil (B lee todos sus artículos, todos los que han aparecido 

después de la reseña elogiosa y hay mañanas en que, si pudiera, machacaría a puñetazos su cara, la cara de A 

cada vez más pacata, más imbuida por la santa verdad y por la santa impaciencia, como si A se creyera la 

reencarnación de Unamuno o algo parecido). 

      Así que hace todo lo posible por conocerlo, pero no tiene éxito. Viven en ciudades diferentes. A viaja 

mucho y no siempre es seguro encontrarlo en su casa. Su teléfono casi siempre marca ocupado o es el 

contestador automático el que recibe la llamada y cuando esto sucede B cuelga en el acto pues le aterrorizan 

los contestadores automáticos. 

      Al cabo de un tiempo B decide que jamás se pondrá en contacto con A. Intenta olvidar el asunto, casi lo 

consigue. Escribe un nuevo libro. Cuando se publica A es el primero en reseñarlo. Su velocidad es tan grande 

que desafía cualquier disciplina de lectura, piensa B. El libro ha sido enviado a los críticos un jueves y el 

sábado aparece la reseña de A, por lo menos cinco folios, donde demuestra, además, que su lectura es 

profunda y razonable, una lectura lúcida, clarificadora incluso para el propio B, que observa aspectos de su 

libro que antes había pasado por alto. Al principio B se siente agradecido, halagado. Después se siente 

aterrorizado. Comprende, de golpe, que es imposible que A leyera el libro entre el día en que la editorial lo 

envió a los críticos y el día en que lo publicó el periódico: un libro enviado el jueves, tal como va el correo en 

España, en el mejor de los casos llegaría el lunes de la semana siguiente. La primera posibilidad que a B se le 

ocurre es que A escribiera la reseña sin haber leído el libro, pero rápidamente rechaza esta idea. A, es 

innegable, ha leído y muy bien leído su libro. La segunda posibilidad es más factible: que A obtuviera el libro 

directamente en la editorial. B telefonea a la editorial, habla con la encargada de ventas, le pregunta cómo es 

posible que A ya haya leído su libro. La encargada no tiene idea (aunque ha leído la reseña y está contenta) y 

le promete averiguarlo. B, casi de rodillas, si es que alguien se puede poner de rodillas telefónicamente, le 

suplica que lo llame esa misma noche. El resto del día, como no podía ser menos, lo pasa imaginando 

historias, cada una más disparatada que la anterior. A las nueve de la noche, desde su casa, lo telefonea la 

encargada de ventas. No hay ningún misterio, por supuesto, A estuvo en la editorial días antes y se fue con un 

ejemplar del libro de B con el tiempo suficiente como para leerlo con calma y escribir la reseña. La noticia 

devuelve la serenidad a B. Intenta preparar la cena pero no tiene nada en la nevera y decide salir a comer 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

69 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

fuera. Se lleva el periódico en donde está la reseña. Al principio camina sin rumbo por calles desiertas, luego 

encuentra una fonda abierta en la que nunca ha estado antes y entra. Todas las mesas están desocupadas. B se 

sienta junto a la ventana, en un rincón apartado de la chimenea que débilmente calienta el comedor. Una 

muchacha le pregunta qué quiere. B dice que quiere comer. La muchacha es muy hermosa y tiene el pelo 

largo y despeinado, como si se acabara de levantar. B pide una sopa y después un plato de verduras con carne. 

Mientras espera vuelve a leer la reseña. Tengo que ver a A, piensa. Tengo que decirle que estoy arrepentido, 

que no quise jugar a esto, piensa. La reseña, sin embargo, es inofensiva: no dice nada que más tarde no vayan 

a decir otros reseñistas, si acaso está mejor escrita (A sabe escribir, piensa B con desgana, tal vez con 

resignación). La comida le sabe a tierra, a materias putrefactas, a sangre. El frío del restaurante lo cala hasta 

los huesos. Esa noche enferma del estómago y a la mañana siguiente se arrastra como puede hasta el 

ambulatorio. La doctora que lo atiende le receta antibióticos y una dieta suave durante una semana. Acostado, 

sin ganas de salir de casa, B decide llamar a un amigo y contarle toda la historia. Al principio duda a quién 

llamar. ¿Y si llamo a A y se lo cuento a él?, piensa. Pero no, A, en el mejor de los casos, lo achacaría todo a 

una coincidencia y acto seguido se dedicaría a leer bajo otra luz los textos de B para posteriormente proceder 

a demolerlo. En el peor, se haría el desentendido. Al final, B no llama a nadie y muy pronto un miedo de otra 

naturaleza crece en su interior: el de que alguien, un lector anónimo, se hubiera dado cuenta de que Alvaro 

Medina Mena es un trasunto de A. La situación, tal como ya está, le parece horrenda. Con más de dos 

personas en el secreto, cavila, puede llegar a ser insoportable. ¿Pero quiénes son los potenciales lectores 

capaces de percibir la identidad de Alvaro Medina Mena? En teoría los tres mil quinientos de la primera 

edición de su libro, en la práctica sólo unos pocos, los lectores devotos de A, los aficionados a los 

crucigramas, los que, como él, estaban hartos de tanta moralina y catequesis de final de milenio. ¿Pero qué 

puede hacer B para que nadie más se dé cuenta? No lo sabe. Baraja varias posibilidades, desde escribir una 

reseña elogiosa en grado extremo del próximo libro de A hasta escribir un pequeño libro sobre toda la obra de 

A (incluidos sus malhadados artículos de periódico); desde llamarlo por teléfono y poner las cartas boca 

arriba (¿pero qué cartas?) hasta visitarlo una noche, acorralarlo en el zaguán de su piso, obligarlo por la fuerza 

a que confiese cuál es su propósito, qué pretende al pegarse como lapa a su obra, qué reparaciones son las que 

de manera implícita está exigiendo con tal actitud. 

      Finalmente B no hace nada. 

      Su nuevo libro obtiene buenas críticas pero escaso éxito de público. A nadie le parece extraño que A 

apueste por él. De hecho, A, cuando no está de lleno en el papel de Catón de las letras (y de la política) 

españolas, es bastante generoso con los nuevos escritores que saltan a la palestra. Al cabo de un tiempo B 

olvida todo el asunto. Posiblemente, se consuela, producto de su imaginación desbordada por la publicación 

de dos libros en editoriales de prestigio, producto de sus miedos desconocidos, producto de su sistema 

nervioso desgastado por tantos años de trabajo y de anonimato. Así que se olvida de todo y al cabo de un 

tiempo, en efecto, el incidente es tan sólo una anécdota algo desmesurada en el interior de su memoria. Un 

día, sin embargo, lo invitan a un coloquio sobre nueva literatura a celebrarse en Madrid. 

      B acude encantado de la vida. Está a punto de terminar otro libro y el coloquio, piensa, le servirá como 

plataforma para su futuro lanzamiento. El viaje y la estancia en el hotel, por supuesto, están pagados y B 

quiere aprovechar los pocos días de estadía en la capital para visitar museos y descansar. El coloquio dura dos 

días y B participa en la jornada inaugural y asiste como espectador a la última. Al finalizar ésta, los literatos, 

en masa, son conducidos a la casa de la condesa de Bahamontes, letraherida y mecenas de múltiples eventos 

culturales, entre los que destacan una revista de poesía, tal vez la mejor de las que aparecen en la capital, y 

una beca para escritores que lleva su nombre. B, que en Madrid no conoce a nadie, está en el grupo que acude 

a cerrar la velada a casa de la condesa. La fiesta, precedida por una cena ligera pero deliciosa y bien regada 

con vinos de cosecha propia, se alarga hasta altas horas de la madrugada. Al principio, los participantes no 

son más de quince pero con el paso de las horas se van sumando al convite una variopinta galería de artistas 

en la que no faltan escritores pero donde es dable encontrar, también, a cineastas, actores, pintores, 

presentadores de televisión, toreros. 

      En determinado momento, B tiene el privilegio de ser presentado a la condesa y el honor de que ésta se lo 

lleve aparte, a un rincón de la terraza desde la que se domina el jardín. Allá abajo lo espera un amigo, dice la 
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condesa con una sonrisa y señalando con el mentón una glorieta de madera rodeada de plátanos, palmeras, 

pinos. B la contempla sin entender. La condesa, piensa, en alguna remota época de su vida debió ser bonita 

pero ahora es un amasijo de carne y cartílagos movedizos. B no se atreve a preguntar por la identidad del 

«amigo». Asiente, asegura que bajará de inmediato, pero no se mueve. La condesa tampoco se mueve y por 

un instante ambos permanecen en silencio, mirándose a la cara, como si se hubieran conocido (y amado u 

odiado) en otra vida. Pero pronto a la condesa la reclaman sus otros invitados y B se queda solo, 

contemplando temeroso el jardín y la glorieta donde, al cabo de un rato, distingue a una persona o el 

movimiento fugaz de una sombra. Debe ser A, piensa, y acto seguido, conclusión lógica: debe estar armado. 

      Al principio B piensa en huir. No tarda en comprender que la única salida que conoce pasa cerca de la 

glorieta, por lo que la mejor manera de huir sería permanecer en alguna de las innumerables habitaciones de la 

casa y esperar que amanezca. Pero tal vez no sea A, piensa B, tal vez se trate del director de una revista, de un 

editor, de algún escritor o escritora que desea conocerme. Casi sin darse cuenta B abandona la terraza, 

consigue una copa, comienza a bajar las escaleras y sale al jardín. Allí enciende un cigarrillo y se aproxima 

sin prisas a la glorieta. Al llegar no encuentra a nadie, pero tiene la certeza de que alguien ha estado allí y 

decide esperar. Al cabo de una hora, aburrido y cansado, vuelve a la casa. Pregunta, a los escasos invitados 

que deambulan como sonámbulos o como actores de una pieza teatral excesivamente lenta, por la condesa y 

nadie sabe darle una respuesta coherente. Un camarero (que lo mismo puede estar al servicio de la condesa o 

haber sido invitado por ésta a la fiesta) le dice que la dueña de casa seguramente se ha retirado a sus 

habitaciones, tal como acostumbra, la edad, ya se sabe. B asiente y piensa que, en efecto, la edad ya no 

permite muchos excesos. Después se despide del camarero, se dan la mano y vuelve caminando al hotel. En la 

travesía invierte más de dos horas. 

      Al día siguiente, en vez de tomar el avión de regreso a su ciudad, B dedica la mañana a trasladarse a un 

hotel más barato donde se instala como si planeara quedarse a vivir mucho tiempo en la capital y luego se 

pasa toda la tarde llamando por teléfono a casa de A. En las primeras llamadas sólo escucha el contestador 

automático. Es la voz de A y de una mujer que dicen, uno después del otro y con un tono festivo, que no 

están, que volverán dentro de un rato, que dejen el mensaje y que si es algo importante dejen también un 

teléfono al que ellos puedan llamar. Al cabo de varias llamadas (sin dejar mensaje) B se ha hecho algunas 

ideas respecto a A y a su compañera, a la entidad desconocida que ambos componen. Primero, la voz de la 

mujer. Es una mujer joven, mucho más joven que él y que A, posiblemente enérgica, dispuesta a hacerse un 

lugar en la vida de A y a hacer respetar su lugar. Pobre idiota, piensa B. Después, la voz de A. Un arquetipo 

de serenidad, la voz de Catón. Este tipo, piensa B, tiene un año menos que yo pero parece como si me llevara 

quince o veinte. Finalmente, el mensaje: ¿por qué el tono de alegría?, ¿por qué piensan que si es algo 

importante el que llama va a dejar de intentarlo y se va a contentar con dejar su número de teléfono?, ¿por qué 

hablan como si interpretaran una obra de teatro, para dejar claro que allí viven dos personas o para explicitar 

la felicidad que los embarga como pareja? Por supuesto, ninguna de las preguntas que B se hace obtiene 

respuesta. Pero sigue llamando, una vez cada media hora, aproximadamente, y a las diez de la noche, desde la 

cabina de un restaurante económico, le contesta una voz de mujer. Al principio, sorprendido, B no sabe qué 

decir. Quién es, pregunta la mujer. Lo repite varias veces y luego guarda silencio, pero sin colgar, como si le 

diera a B la ocasión de decidirse a hablar. Después, en un gesto que se adivina lento y reflexivo, la mujer 

cuelga. Media hora más tarde, desde un teléfono de la calle, B vuelve a llamar. Nuevamente es la mujer la que 

descuelga el teléfono, la que pregunta, la que espera una respuesta. Quiero ver a A, dice B. Debería haber 

dicho: quiero hablar con A. Al menos, la mujer lo entiende así y se lo hace notar. B no contesta, pide perdón, 

insiste en que quiere ver a A. De parte de quién, dice la mujer. Soy B, dice B. La mujer duda unos segundos, 

como si pensara quién es B y al cabo dice muy bien, espere un momento. Su tono de voz no ha cambiado, 

piensa B, no trasluce ningún temor ni ninguna amenaza. Por el teléfono, que la mujer ha dejado seguramente 

sobre una mesilla o sillón o colgando de la pared de la cocina, oye voces. Las voces, ciertamente 

ininteligibles, son de un hombre y una mujer, A y su joven compañera, piensa B, pero luego se une a esas 

voces la de una tercera persona, un hombre, alguien con la voz mucho más grave. En un primer momento 

parece que conversan, que A es incapaz de no prolongar aunque sólo sea un instante una conversación 

interesante en grado sumo. Después, B cree que más bien están discutiendo. O que tardan en ponerse de 
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acuerdo sobre algo de extrema importancia antes de que A coja de una vez por todas el teléfono. Y en la 

espera o en la incertidumbre alguien grita, tal vez A. Después se hace un silencio repentino, como si una 

mujer invisible taponara con cera los oídos de B. Y después (después de varias monedas de un duro) alguien 

cuelga silenciosamente, piadosamente, el teléfono. 

      Esa noche B no puede dormir. Se reprocha todo lo que no hizo. Primero pensó en insistir pero decidió 

llevado por una superstición cambiar de cabina. Los dos siguientes teléfonos que encontró estaban 

estropeados (la capital era una ciudad descuidada, incluso sucia) y cuando por fin encontró uno en 

condiciones, al meter las monedas se dio cuenta de que las manos le temblaban como si hubiera sufrido un 

ataque. La visión de sus manos lo desconsoló tanto que estuvo a punto de echarse a llorar. Razonablemente, 

pensó que lo mejor era acopiar fuerzas y que para eso nada mejor que un bar. Así que se puso a caminar y al 

cabo de un rato, después de haber desechado varios bares por motivos diversos y en ocasiones contradictorios, 

entró en un establecimiento pequeño e iluminado en exceso en donde se hacinaban más de treinta personas. El 

ambiente del bar, como no tardó en notar, era de una camaradería indiscriminada y bulliciosa. De pronto se 

encontró hablando con personas que no conocía de nada y que normalmente (en su ciudad, en su vida 

cotidiana) hubiera mantenido a distancia. Se celebraba una despedida de soltero o la victoria de uno de los dos 

equipos de fútbol locales. Volvió al hotel de madrugada, sintiéndose vagamente avergonzado. 

      Al día siguiente, en lugar de buscar un sitio donde comer (descubrió sin asombro que era incapaz de 

probar bocado), B se instala en la primera cabina que encuentra, en una calle bastante ruidosa, y telefonea a 

A. Una vez más, contesta la mujer. Contra lo que B esperaba, es reconocido de inmediato. A no está, dice la 

mujer, pero quiere verte. Y tras un silencio: sentimos mucho lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer?, dice B 

sinceramente. Te tuvimos esperando y luego colgamos. Es decir, colgué yo. A quería hablar contigo, pero a 

mí me pareció que no era oportuno. ¿Por qué no era oportuno?, dice B, perdido ya cualquier atisbo de 

discreción. Por varias razones, dice la mujer... A no se encuentra muy bien de salud... Cuando habla por 

teléfono se excita demasiado... Estaba trabajando y no es conveniente interrumpirlo... A B la voz de la mujer 

ya no le parece tan juvenil. Ciertamente está mintiendo: ni siquiera se toma el trabajo de buscar mentiras 

convincentes, además no menciona al hombre de la voz grave. Pese a todo, a B le parece encantadora. Miente 

como una niña mimada y sabe de antemano que yo perdonaré sus mentiras. Por otra parte, su manera de 

proteger a A de alguna forma es como si realzara su propia belleza. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la ciudad?, 

dice la mujer. Sólo hasta que vea a A, luego me iré, dice B. Ya, ya, ya, dice la mujer (a B se le ponen los pelos 

de punta) y reflexiona en silencio durante un rato. Esos segundos o esos minutos B los emplea en imaginar su 

rostro. El resultado, aunque vacilante, es turbador. Lo mejor será que vengas esta noche, dice la mujer, ¿tienes 

la dirección? Sí, dice B. Muy bien, te esperamos a cenar a las ocho. De acuerdo, dice B con un hilo de voz y 

cuelga. 

      El resto del día B se lo pasa caminando de un sitio a otro, como un vagabundo o como un enfermo mental. 

Por supuesto, no visita ni un solo museo aunque sí entra a un par de librerías en donde compra el último libro 

de A. Se instala en un parque y lo lee. El libro es fascinante, aunque cada página rezuma tristeza. Qué buen 

escritor es A, piensa B. Considera su propia obra, maculada por la sátira y por la rabia y la compara 

desfavorablemente con la obra de A. Después se queda dormido al sol y cuando despierta el parque está lleno 

de mendigos y yonquis que a primera vista dan la impresión de movimiento pero que en realidad no se 

mueven, aunque tampoco pueda afirmarse con propiedad que están quietos. 

      B vuelve a su hotel, se baña, se afeita, se pone la ropa que usó durante el primer día de estancia en la 

ciudad y que es la más limpia que tiene, y luego vuelve a salir a la calle. A vive en el centro, en un viejo 

edificio de cinco plantas. Llama por el portero automático y una voz de mujer le pregunta quién es. Soy B, 

dice B. Pasa, dice la mujer y el zumbido de la puerta que se abre dura hasta que B alcanza el ascensor. E 

incluso mientras el ascensor lo sube al piso de A, B cree oír el zumbido, como si tras sí arrastrara una larga 

cola de lagartija o de serpiente. 

      En el rellano, junto a la puerta abierta, A lo está esperando. Es alto, pálido, un poco más gordo que en las 

fotos. Sonríe con algo de timidez. B siente por un momento que toda la fuerza que le ha servido para llegar a 

casa de A se evapora en un segundo. Se repone, intenta una sonrisa, alarga la mano. Sobre todo, piensa, evitar 

escenas violentas, sobre todo evitar el melodrama. Por fin, dice A, cómo estás. Muy bien, dice B. 
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https://www.literatura.us/bolano/aventura.html 
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Curso con expertos de la UNAM y de Museos de Francia 

Presentan técnicas y metodologías para estudiar un bien cultural 

El objetivo, analizar obras desde la física, la química y la historia del arte, así como la conservación y la 

restauración 

Mirtha Hernández    Sep 29, 2022 

El primer Museo Nacional en México incluyó piezas como la Coatlicue y el Calendario azteca. Fotos: 

INAH.Especialistas de los institutos de Química, Física, Investigaciones Estéticas, del Centro de Física 

Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, en conjunto con expertos del Centro Nacional de 

Investigación y Restauración de Museos de Francia (C2RMF), del Museo del Louvre y de El Colegio de 

Michoacán impartieron el curso Ciencias del estudio material del patrimonio cultural. 

El objetivo fue presentar las técnicas y metodologías para estudiar un bien cultural desde dos ámbitos: las 

ciencias duras (física y química) y las humanidades (historia del arte, conservación y restauración). 

Arqueometría 
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La primera de nueve conferencias estuvo a cargo de Rodrigo Esparza López, del Centro de Estudios 

Arqueológicos de El Colegio de Michoacán, quien expuso sobre el origen y desarrollo de la arqueometría, 

entendida como el estudio de restos y datos arqueológicos con instrumentos y métodos propios de las 

disciplinas científicas. 

Los antecedentes de estos estudios, añadió, datan del siglo XVIII y la Ilustración, cuando se instalaron 

laboratorios o gabinetes para realizar investigaciones multidisciplinarias sobre materiales. Por ejemplo, para 

saber cómo estaban hechas las monedas romanas, para lo cual se efectuaron pruebas químicas, a fin de 

conocer las aleaciones. 

Detalló que en el siglo XVIII y principios del XIX Alexander von Humboldt también hizo diversos estudios 

multidisciplinarios y en el siglo XIX, Lucas Alamán impulsó la creación del primer Museo Nacional en 

México que incluyó piezas como la Coatlicue y el Calendario azteca y los gabinetes o laboratorios se 

establecieron en dichos recintos. 

Esparza López hizo un recuento de cómo se implementó la primera escuela de arqueología en el país y 

cuándo se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia e iniciaron estudios antropológicos con 

técnicas como la resistividad eléctrica, a la par que en el mundo surgían revistas como Technical Studies in 

tha Field of tha Fine Art, Archaeometry que difundían los análisis químicos aplicados a objetos arqueológicos 

soportados sobre metales, rocas, vidrios, obsidiana y cerámica; o la National Gallery Technical 

Bulletin especializada en conservación y curaduría. 

Asimismo, relató cómo en 1950 en el Instituto de Física de la UNAM se creó un Laboratorio de Datación por 

Carbono 14, con 500 dólares que el entonces director del INAH, Alfonso Caso, aportó para tal fin. Luego, 

surgieron diversos laboratorios e institutos en la nación con infraestructura para estudiar objetos y materiales 

arqueológicos de manera interdisciplinaria. 

Las mujeres 

Durante la primera de dos jornadas, la investigadora Sandra Zetina Ocaña, del Laboratorio Nacional de 

Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (LANCIC) abordó las aportaciones de 

las mujeres al estudio del patrimonio desde las ciencias y la historia del arte. 

Kilian Laclavetine del C2RMF expuso el estudio patrimonial mediante técnicas de imagenología macro XRF 

e imagenología multiespacial. También hubo conferencias sobre la aplicación de técnicas de microscopía y 

espectroscopía portátil para investigar el patrimonio, entre otras. 
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https://www.gaceta.unam.mx/presentan-tecnicas-y-metodologias-para-estudiar-un-bien-cultural/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/presentan-tecnicas-y-metodologias-para-estudiar-un-bien-cultural/
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Vídeos de «Hablando se Entiende la Ciencia» en La Noche Europea de los Investigadores 2022 en 

Málaga 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Ya se han publicado los vídeos de «Hablando se Entiende la Ciencia», coordinada por Javier Atencia de 

Mundo Digital TV, en la que participé el viernes 30 de septiembre en el Auditorio Eduardo Ocón. Me lo pasé 

muy bien durante La Noche Europea de los Investigadores en Málaga y me encantó que hubiera mucho 

público en todas las actividades y talleres en el Paseo del Parque y en el edificio del Rectorado. Mi panel 

llamó «Una máquina del tiempo: el telescopio espacial James Webb» y más abajo puedes disfrutar del vídeo. 

También te recomiendo disfrutar de los demás vídeos. ¡Qué los disfrutes! 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

 

Mi breve charla de presentación (se suponía que cada uno tenía que hablar durante cuatro minutos para dar 

más tiempo a las preguntas del público) tenía este guión: Una máquina del tiempo, el telescopio espacial 

James Webb es una máquina del tiempo que nos permitirá estudiar la evolución estelar, la vida de las estrellas 

desde que nacen, mientras crecen, hasta que mueren e incluso más allá, pues tras explotar como supernovas se 

reproducen dando lugar a nuevos cuerpos celestes. Las estrellas tienen una vida muy larga; el Sol tiene unos 

4.600 millones de años y tiene hidrógeno para unos 5.000 millones de años más. No podemos observar una 

estrella durante tanto tiempo, pero podemos observar muchas estrellas, algunas serán jóvenes, otras maduras y 

otras estarán a punto de morir. La física nos permite situar estas estrellas en la secuencia principal y 

reconstruir la vida de una estrella como el Sol. 
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Las estrellas nacen a partir de grandes nubes de polvo y gas neutro (CO, N2) que absorbe la luz visible. El 

telescopio Webb nos ha mostrado una maravillosa imagen de una cuna estelar, la Nebulosa de Carina (la 

Quilla). Muchas de estas nubes neutras son oscuras, como la Nebulosa de Canard 68; tan negras como esta 

bolsa de basura, porque contienen moléculas que bloquean el paso de la luz visible; tan negras que parecen 

agujeros cósmicos en el fondo estrellado. Vosotros no veis mi brazo, pero si alguien tuviera una cámara 

térmica, capaz de ver en el infrarrojo, sería capaz de ver a través de esta bolsa (fría) el gesto que estoy 

haciendo con mi mano (caliente). El Webb observa en el infrarrojo cercano y medio para poder hacer lo 

mismo, poder atravesar esas nubes de polvo para mostrarnos los bebés de las estrellas en su cuna con una 

resolución sin precedentes. Además, podremos ver cómo nacen los discos protoplanetarios y los planetas en 

ellos. 
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Dentro de unos 5.000 millones de años nuestro Sol consumirá todo el hidrógeno de su núcleo y se expandirá 

para formar una estrella gigante roja. Estas estrellas son capaces de consumir el helio de su núcleo y pasan por 

fases pulsantes en las que se expanden y contraen expulsando sus capas más externas. El ritmo de los pulsos 

se acelera poco a poco hasta que en unos mil millones de años se han expulsado todas las capas de la estrella 

dando lugar a una hermosa nebulosa planetaria con una enana blanca en su centro. Estas nebulosas planetarios 

están entre los espectáculos más bellos del cosmos, como la imagen de la nebulosa del Anillo del Sur 

observada por el Webb. Tiene forma de reloj de arena, pero lo vemos como una elipse porque la estamos 

mirando desde la parte superior. 

El telescopio espacial James Webb es una máquina del tiempo que nos permitirá estudiar en el infrarrojo 

todas las fases de la vida de las estrellas con gran resolución. Y durante su labor nos brindará imágenes en 

falso color de gran belleza, como las de la Nebulosa de Carina y la de la Nebulosa del Anillo del Sur. 

Panel 5: «Una máquina del tiempo: el telescopio espacial James Webb». Presentamos el nuevo «juguete» de 

los astrofísicos, un telescopio espacial en el infrarrojo que observa el universo desde el punto de Lagrange L2 

del sistema Tierra-Sol. Se expone de forma rápida y resumida las características del telescopio espacial James 

Webb, y se comentan los resultados logrados con sus primeras imágenes publicadas en julio de 2022. Luego 

se abre un enriquecedor diálogo con la audiencia para resolver todas sus dudas (en la medida de lo posible). 

Participan: Antonio David García Gil, astrónomo y técnico especialista de laboratorio en el Departamento 

Física Aplicada I de la UMA; María Dolores Caballero García, del Departamento de Física Estelar del 

Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-

CSIC); Alberto J. Castro Tirado, del Departamento de Física Estelar del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-CSIC); y Francisco R. Villatoro 

Machuca, del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA. 

Panel 1: «Disfrutar del arte con todos los sentidos: más allá de la vista y el oído». Una presentación sobre 

«cómo todos los sentidos, más allá de la vista o del oído, participan activamente en la contemplación de una 

creación artística, implicando afectivamente al espectador. Se trata de poner de manifiesto los aspectos 

sensoriales del arte y de qué manera el olfato, el gusto o el tacto también participan o pueden activarse a partir 

de la contemplación de una pintura, una escultura, un edificio, un traje, un mueble, etc.» Participan: Carmen 

González Román, del Departamento de Historia del Arte de la UMA; Paul Palmqvist Barrena, del 

Departamento de Ecología y Geología (Área de Paleontología) de la UMA; Victoria de Andrés Fernández, 

del Departamento de Biología Animal de la UMA; y Miguel Ángel Medina Torres, del Departamento de 

Biología Molecular y Bioquímica de la UMA. 

Panel 2: «¿Qué ocurre cuando se daña el cerebro? Secuelas de ictus, COVID-19, abuso de drogas y otras 

causas». Una charla que acerca «al público malagueño al daño cerebral adquirido (DCA), sus causas y 

secuelas más comunes, y la problemática que representa a nivel social y sanitario. Tanto los trastornos del 

lenguaje (afasia) derivados del DCA, como la afectación neurológica inducida por el COVID-19 como causa 

de DCA, el llamado “COVID-19 persistente” o “COVID largo”, los efectos nocivos de las drogas de abuso 

sobre el cerebro y de los déficits cognitivos y emocionales que producen, y, finalmente,  con la intervención 

de un paciente miembro del equipo de ADACEMA, la asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga». 

Participan: Desirée Gálvez Guerrero, neuropsicóloga de ADACEMA; Ana Ruiz Navarro, terapeuta 

ocupacional de ADACEMA; Lisa Marie Edelkraut, del Departamento de Psicobiología y Metodología de 

las Ciencias del Comportamiento de la UMA; Adriana Castro Zavala, del Departamento Psicobiología y 

Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UMA; Nerea Requena Ocaña, del Grupo de 

Neuropsicofarmacología del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); Estela Castilla 
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Ortega, del Grupo de Neuropsicofarmacología del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 

(IBIMA); Pedro Fernando Araos Gómez, del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias 

del Comportamiento de la UMA; María del Carmen Mañas, del Grupo de Neuropsicofarmacología del 

Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); y Diego Siendones, ingeniero mecánico y usuario 

de ADACEMA. 

Panel 3: «Del laboratorio al paciente: recorriendo el camino hacia la Biomedicina». Un mesa de debate sobre 

«los últimos avances en la investigación biomédica básica realizada sobre enfermedades muy comunes, como 

las cardiovasculares, neurodegenerativas o el cáncer, así como las alternativas que ofrecen las células madre 

como posibles herramientas terapéuticas. Se enfatiza el camino que existe entre un resultado de investigación 

obtenido en un laboratorio concreto de la Universidad de Málaga o del IBIMA hasta el desarrollo de un 

posible fármaco». 

Participan: Adrián Ruiz Villalba, del Departamento de Biología Animal de la UMA; Juan Antonio Guadix 

Domínguez, profesor contratado doctor del Departamento de Biología Animal de la UMA y miembro del 

grupo H-03 Desarrollo y Enfermedad Cardiovascular del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 

(IBIMA); Elisa Matas Rico, investigadora en el Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de 

la UMA y miembro del grupo B-11 de Investigación Traslacional en Oncología Genitourinaria del Instituto de 

Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); Inés Moreno González, investigadora en el Departamento de 

Biología Celular, Genética y Fisiología de la UMA; y Melissa García Caballero, investigadora en el 

Departamento de Biología Molecular y Bioquímica y miembro del grupo BE-18 Vascular biology, Tumor 

microenvironment & Target discovery del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). 

Panel 4: «Investigación cardiovascular desde 3 vías: básica, clínica y traslacional». Una mesa de debate 

«sobre el camino que va desde la investigación básica hasta la traslacional, pasando por la investigación 

preclínica con modelos animales y clínica con pacientes. La investigación básica persigue el conocimiento de 

los mecanismos biológicos desde el nivel molecular o celular hasta el nivel del organismo global, tratando de 

explicar sus procesos tanto en salud como en enfermedad. La investigación clínica se define como el estudio 

de las manifestaciones, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Y como puente entre 

investigación básica y clínica surge la investigación traslacional, que trata de facilitar la transmisión de los 

resultados de la investigación básica a aplicaciones clínicas beneficiosas para la salud, sin olvidar los 

beneficios económicos y de retorno a la sociedad de los esfuerzos realizados». 

Participan: Borja Fernández Corujo, del Departamento de Biología Animal de la UMA; Manuel Jiménez 

Navarro, profesor del departamento de Medicina y Dermatología de la UMA y miembro del grupo A-03 

Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 

(IBIMA); Jorge Rodríguez Capitán, del grupo A-03 Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica del 

Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); María José Sánchez Quintero, del grupo A-03 

Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); 

y Javier Pavón Morón, del grupo A-03 Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica del Instituto de 

Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). 

Me podéis ver a partir del minuto 05:40 en este vídeo resumen de La Noche Europea de los Investigadores. 

Yo he hablado de la actividad en la que participo. 

https://francis.naukas.com/2022/10/06/videos-de-hablando-se-entiende-la-ciencia-en-la-noche-europea-de-

los-investigadores-2022-en-malaga/   

https://francis.naukas.com/2022/10/06/videos-de-hablando-se-entiende-la-ciencia-en-la-noche-europea-de-los-investigadores-2022-en-malaga/
https://francis.naukas.com/2022/10/06/videos-de-hablando-se-entiende-la-ciencia-en-la-noche-europea-de-los-investigadores-2022-en-malaga/
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Gloria Grahame, la musa del cine negro que se casó con su hijastro 

JAVIER MEMBA 

cine, Gloria Grahame 

 

El pasado invierno hizo veintidós años desde que, con mi lectura de El primer amor (1860), una de las 

novelas breves más conocidas de Iván Turguéniev, verifiqué una certidumbre de mis ya remotos días en que, 

soltero aún, yo también me daba a los juegos galantes: el amor, empero su elevación y su grandeza, puede 

llegar a ser tan miserable como cualquier otra actividad humana. 

Impelido por unos amigos a narrar la historia de su descubrimiento de ese sentimiento que se cree más 

poderoso que la vida, aunque puede venirse abajo como un castillo de naipes por una palabra indebida, por 

una mirada inadecuada, Vladímir Petróvich —el adolescente moscovita protagonista de Turguéniev— nos 

remite al verano de 1833. Contaba en aquel tiempo dieciséis años y pasaba las vacaciones junto a sus padres 

en una dacha alquilada por su familia para los meses estivales. Una de sus vecinas es una bella y joven 

princesa Zinaida Alexándrovna, quien juega y coquetea con varios admiradores a la vez. Nuestro 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://www.zendalibros.com/tag/gloria-grahame/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/gloria-grahame-scaled.jpg
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protagonista, prendado de la muchacha, no tardará en hacer de ella ese primer amor aludido en el 

título y unirse al grupo de sus devotos. Eso sí, él es quien más suspira por la joven coqueta. 

"El gran Nicholas Ray debió de sentir algo muy parecido, aunque al revés que el Petróvich de 

Turguéniev, cuando descubrió que su hijo Anthony era el amante de su segunda mujer, la cautivadora 

actriz Gloria Grahame" 

Puesto a observarla en la distancia, como se admira en el despertar a los galanteos a aquella que te atrae, sin 

saber aún cómo abordarla, Petróvich descubre que Zinaida Alexándrovna tiene un querido y éste no es otro 

que su propio padre, el progenitor del enamorado primerizo. Petróvich sénior, además de provocar un 

escándalo en la alegre colonia de veraneantes, de regreso a Moscú resulta ser un miserable que maltrata a la 

princesa. Si esta obra maestra de Turguéniev fuera un cuento con moraleja, ésta bien podría ser la fatalidad a 

la que está condenado el amor sentimental, frente a la buena fortuna que se augura al “amor” racional. Mejor 

amar a quien conviene antes que a quien inspira. 

Supongo que el gran Nicholas Ray debió de sentir algo muy parecido, aunque al revés que el Petróvich de 

Turguéniev, cuando descubrió que su hijo Anthony —nacido de su primer matrimonio con la célebre 

periodista Jean Abrams— era el amante de su segunda mujer, la cautivadora actriz Gloria Grahame, musa 

del noir clásico y una de las intérpretes más enigmáticas del Hollywood de su tiempo. Ocho años después de 

aquel descubrimiento —el cineasta juró haberlos visto yacer maritalmente en el mismo lecho—, Tony Ray y 

Gloria Grahame se casaron. Ella se convirtió así en la nueva esposa de su antiguo hijastro; él, en marido 

de su antigua madrastra y en padrastro de su hermanastro. Ella, la memorable intérprete de Los 

sobornados (Fritz Lang, 1953), tuvo dos hijos con su antiguo hijastro, al que sacaba catorce años. 

Previamente, con Nicholas Ray había tenido otro. De modo que Tony Ray se convirtió en padrastro de su 

hermanastro. ¡Menudo lío! Como recordará el lector, hay un diálogo en Johnny Guitar (1954), una de las 

cintas más celebradas de Nicholas Ray, en que Johnny (Sterling Hayden), le pide a Vienna (Joan Crawford) 

que le mienta, que le diga que le sigue “amando todavía”. Supongo que el gran Nick —“Nick” llamaba al 

cineasta Wim Wenders— debió de pedirle a Gloria Grahame un embuste aún más grande. Pero no hubo trufa 

capaz de hacerle sobrellevar aquello. Quienes le conocieron en su big time madrileño, veintitantos años 

después, databan el comienzo de su decadencia en la historia de su exmujer y su hijo. 

"Aún resplandecía cuando recreó a Molly Hoogan, una cantinera de Pasaje peligroso, un episodio 

de Daniel Boone dirigido, eso sí, por el gran Nathan Juran" 

Todo el mundo puede amar a quien le dé la gana. Nadie lo pone en duda. Pero hasta en Hollywood, donde 

siempre ha habido mucha más tolerancia en cuestiones sentimentales que en otras latitudes, hubo algo que les 

chirrió. Demasiado lío por muy grandes que fueran sus tragaderas. Las filmografías de todos los implicados se 

vieron perjudicadas por aquel escándalo, como las vacaciones de la familia Petróvich se dan por terminadas 

cuando se hace público el lío del padre con el amor platónico de su hijo. 

https://www.zendalibros.com/nicholas-ray-que-nunca-volvio-a-casa/
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Gloria Grahame y Humphrey Bogart en una secuencia de ‘En un lugar solitario’, de Nicholas Ray. 

El gran Nick, que ya arrastraba el sambenito de beber demasiado, con su carrera estadounidense concluida, 

buscó una nueva oportunidad en España contratado por Samuel Bronston. No fue capaz ni de acabar 55 días 

en Pekín (1963), la segunda de las dos películas que le trajeron a Madrid. Anthony Ray —veintitrés años 

tenía cuando se casó con la que fue su madrastra hasta los quince—, prometía como actor en grandes 

producciones cuando se vio obligado a emplearse como ayudante de dirección y a incorporar a personajes de 

reparto en producciones televisivas. La suerte que corrió tras el escándalo hizo que, siendo aún una joven 

promesa, su destino pasase a ser el de las viejas glorías sin tránsito alguno entre las dos condiciones. 

Y Gloria, la Gloria a la que tanto amaron padre e hijo, dejó de ser una de las musas más sobresalientes 

del noir clásico. De protagonizar para Robert Wise la espléndida Apuesta contra el mañana (1960) pasó a 

incorporar personajes episódicos en teleseries. Aún resplandecía cuando recreó a Molly Hoogan, una 

cantinera de Pasaje peligroso, un episodio de Daniel Boone dirigido, eso sí, por el gran Nathan Juran, 

emitido originalmente el quince de enero de 1970. 

"Su suerte estaba echada desde que en el 48 conoció a Nicholas Ray durante el rodaje de Un secreto de 

mujer. Apenas acabó la filmación se casaba con él" 

https://www.zendalibros.com/samuel-bronston-mas-alla-de-las-rozas/
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En lo que a mí respecta —ya dejando a un lado si era el padre o el hijo quien yacía en su cama—, en los 

albores de mi cinefilia, Gloria Grahame me dejó fascinado en su creación de la Laurel Gray de En un lugar 

solitario (Nicholas Ray, 1950). Recuerdo a Humphrey Bogart —el guionista Dixon Steele en aquella 

ocasión—, bebiendo frente a ella hasta medio matarse, en la barra de un bar de aquella cinta. Y lo recuerdo 

porque luego, cuando yo mismo le daba al frasco, vi a muchos tipos en muchas barras que atendían hermosas 

camareras, también bebiendo hasta medio matarse por ellas, quienes se dejaban admirar con la misma 

indolencia. 

Hija de un arquitecto y una profesora de interpretación británicos, Gloria Grahame nació en Los Ángeles en 

1923. Apenas contaba diecinueve años cuando se dio a conocer como actriz en los escenarios de Chicago. No 

mucho después, Louis B. Meyer en persona, tras verla en uno de sus trabajos escénicos, la contrataba en 

exclusiva para la Metro. En la pantalla destacó por primera vez siendo la Violet Beck de ¡Qué bello es 

vivir! (Frank Capra, 1946). En los catorce años siguientes, habría de colaborar con algunos de los realizadores 

más prestigiosos del Hollywood clásico. Sólo en 1952 lo hizo con Josef von Sternberg —Una aventura en 

Macao—, Vincente Minnelli —Cautivos del mal— y Cecil B. DeMille —El mayor espectáculo del 

mundo—. Pero su suerte estaba echada desde que en el 48 conoció a Nicholas Ray durante el rodaje de Un 

secreto de mujer. Apenas acabó la filmación se casaba con él. Las separaciones y reconciliaciones del 

matrimonio fueron constantes. Entre unas y otras tuvieron tiempo de tener un hijo: Timothy Ray, quien 

desarrolló una fugaz filmografía como primer operador. 

"Anthony Ray, su antiguo hijastro, fue el marido que más le duró. Casada con él en 1960, 

permanecieron unidos hasta el 74" 

Separados definitivamente en el 52, es muy significativo que ése precisamente fuera uno de los años más 

fructíferos de la actriz, quien en el 54 se casó en terceras nupcias —el primero había sido el actor Stanley 

Clemens— con el productor Cy Howard. Pero los Ray no habrían de salir de su vida como el resto de sus 

maridos. Muy por el contrario, se diría que su existencia había quedado marcada por ellos como el rostro de 

Debby Marsh, su personaje en Los sobornados, cuando le arroja el café hirviendo Vince Stone, el sádico 

hampón incorporado por Lee Marvin. 

Gloria Grahame habría de volver a trabajar con Fritz Lang en el 53, recreando a la Vicki Buckley de Deseos 

humanos, remake de La bestia humana (Jean Renoir, 1938), el clásico del realismo poético francés basado en 

la novela homónima de Émile Zola. Como es sabido, la historia contada bajo ese título es la historia de un 

amor fatal, maldito por el crimen y la locura. En muchos aspectos, fue un presagio del destino que aguardaba 

a su protagonista. Como también lo fue Karen McIver, su personaje en La tela de araña (Vincente Minnelli, 

1955), una de las alienadas que intentan recuperar el equilibrio psicoafectivo en la casa de salud donde está 

ambientado el filme. 

Anthony Ray, su antiguo hijastro, fue el marido que más le duró. Casada con él en 1960, permanecieron 

unidos hasta el 74. Pero cuando se hizo público su enlace —al principio intentaron esconderlo—, a causa del 

escándalo, Gloria Grahame estuvo a punto de perder la razón, al igual que la custodia de sus otros hijos. 

https://www.zendalibros.com/josef-von-sternberg-maldito-por-la-ii-republica-espanola/
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Ya de antiguo venía teniendo auténticas obsesiones con su belleza. Quienes la besaron ante los tomavistas 

aseguraban que, bajo su labio superior, Gloria Grahame se colocaba algodones para que su boca resultase más 

sensual. Después se dijo que, tras someterse a la operación correspondiente, perdió la movilidad en dicho 

labio. 

Tras el escándalo, en busca del sosiego perdido, en 1964, fue sometida a varias sesiones de electroshock. 

Olvidada por Hollywood, buscó refugio en el teatro y el sustento en la televisión. Fumaba y bebía como en 

el cine antiguo. Aquejada de un cáncer de mama, desoyó las advertencias de los médicos y siguió trabajando 

hasta el final. Con la metástasis extendida por todo el cuerpo, murió prematuramente en 1981, baldada por el 

dolor. 

 

https://www.zendalibros.com/gloria-grahame-la-musa-del-cine-negro-que-se-caso-con-su-

hijastro/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/gloria-grahame-la-musa-del-cine-negro-que-se-caso-con-su-hijastro/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/gloria-grahame-la-musa-del-cine-negro-que-se-caso-con-su-hijastro/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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La mina sí es lugar para mujeres 

En un sector aún dominado por hombres, un equipo liderado y compuesto únicamente por mineras busca 

gemas de aguamarinas en el norte de Zimbabue 

Sharon Kasoka muestra una de las piedras extraídas en la mina Zimbaqua, en el distrito de Karoi, en el norte 

de Zimbabue, en mayo de 2021.CEDIDO POR ZIMBAQUA 

NATALIA OTERO 

Madrid  

En la mina la conexión a internet es, en el mejor de los casos, inestable. Así que Rumbidzai Gwinji, directora 

de la empresa minera Zimbaqua, recurre a notas de voz para contar cómo trabajar en este sector, le ha servido 

para darse cuenta de que “el empoderamiento de las mujeres es posible, especialmente en el África rural”. En 

esta explotación a cielo abierto en el distrito de Karoi, en el norte de Zimbabue, más de 30 mujeres abren el 

suelo en busca de aguamarinas y encuentran en su empleo independencia y autoridad. 

https://elpais.com/autor/natalia-perez-otero/#?rel=author_top
https://elpais.com/noticias/zimbabue/
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“Trabajar aquí ha marcado una gran diferencia en la vida de estas mujeres”, dice Gwinji. “Ahora tienen 

estabilidad en términos financieros. Eso significa que han mejorado sus vidas y las de sus hijos y familias”. Y 

no se trata únicamente de una cuestión económica: “Sus opiniones ahora son vistas como importantes, 

especialmente entre sus parientes, porque ahora han demostrado que pueden hacer mucho más de lo que 

hacían antes”. 

El equipo de Zimbaqua está formado íntegramente por mujeres como Tapiwa, madre soltera en la veintena 

que comenzó a sufrir maltrato cuando su marido se casó por segunda vez. O como Esther, que es la única que 

lleva dinero a casa, o Rutendo, que se hizo cargo de sacar a la familia adelante cuando su hasta entonces 

esposo los abandonó. 

Las mujeres están, siempre están, pero la sociedad no quiere verlas. En Zimbabue, donde suponen más de la 

mitad de la población y viven principalmente en áreas rurales, son ellas las que llevan el mayor peso del 

trabajo agrario, pero lo hacen de manera informal y mal pagadas. Tampoco son ajenas al mundo de la 

minería: de acuerdo con el Centro Africano de Desarrollo de Minerales, entre el 40% y el 50% de la minería a 

pequeña escala y artesanal del continente pasa por sus manos. Sin olvidar que sobre ellas recae el peso del 

hogar y el cuidado de la familia. 

En Zimbabue, hay casi 221.500 varones frente a 25.706 mujeres (el 11,6%) trabajando en minería 

En el caso de Zimbabue, la fotografía del sector revela una gran desigualdad: hay casi 221.500 varones frente 

a 25.706 mujeres (el 11,6%) trabajando en minería, tanto formal como informal, según la Agencia Nacional 

de Estadística del país. “Todavía es un sector muy dominado por los hombres, por lo que, inicialmente, la 

mayoría de las mineras se encontraron con resistencia”, dice Gwinji. La comunidad las creía incapaces de 

sacar adelante el proyecto. “Pero a medida que pasó el tiempo, estoy segura de que la gente se acostumbró al 

hecho de que ellas están minando y son capaces de ser tan productivas como lo hubiesen sido hombres”, 

asegura. 

Zimbaqua comenzó su actividad en 2019. Dos años antes, Patrick Tendaye Zindoga e Iver Rosenkrantz 

habían viajado al norte del país buscando piedras preciosas. Rosenkrantz, danés de 43 años con más de diez 

de experiencia en obtención de gemas, regresaba al país en el que había trabajado en un safari años atrás. Su 

amigo y socio Zindoga, zimbabuense y con más de una década de trayectoria en la industria de la 

construcción, se había mudado de vuelta tras vivir en Tanzania. 

“Llegamos a este lugar y vimos que había un montón de aguamarina”, cuenta Rosenkrantz por teléfono sobre 

aquel viaje. Durante un año, las compraron a mineros artesanales, hasta que dieron con una parcela que tenía 

potencial y se hicieron con ella. Durante el tiempo que pasaron en la comunidad vieron que las oportunidades 

eran muy limitadas, especialmente para las mujeres. Así que cuando encontraron el terreno, decidieron que 

solo ellas lo trabajarían. 

https://elpais.com/noticias/agr-africa-no-es-un-pais-mujeres-africanas/
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/A-74-224-Submission-Zimbabwe-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/A-74-224-Submission-Zimbabwe-en.pdf
https://internationalwim.org/wp-content/uploads/2020/11/women_in_artisanal_and_small_scale_mining2015_en.pdf
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El equipo de Zimbaqua, compuesto únicamente por mujeres, posa en una mina a cielo abierto de aguamarinas 

en el norte de Zimbabue, al sur del continente Africano, el pasado mayo de 2021.CEDIDAS POR 

ZIMBAQUA 

“Nadie entendía por qué íbamos a hacer esto”, atestigua Rosenkrantz. Aunque el jefe de la comunidad, 

bastante progresista, en palabras del cofundador, no les puso pegas por la plantilla, sí les hizo saber que no iba 

a ser llegar y besar el santo. “Ok, está bien”, recuerda que le dijo, “pero sabéis que hay un montón de cosas 

que tenemos que hacer antes de llegar a ese punto”. Participaron en todos los ritos que requería la ocasión y 

asegura que, con el tiempo, se han ganado el favor de la comunidad. 

Las vecinas de la zona se han curtido en las labores del campo. La mina no supuso un gran cambio en lo que a 

tareas duras se refiere y la experiencia previa no era un requisito, ya que la propia compañía se encarga de 

formarlas. Las mineras trabajan de siete de la mañana a cuatro y media, con un descanso de media hora, y una 

hora para comer. También cuentan con una baja de maternidad con sueldo completo durante tres meses. 

El salario de las trabajadoras va desde 199 dólares estadounidenses (misma cantidad en euros al cambio 

actual) mensuales hasta algo más de 460, dependiendo del puesto. De acuerdo con los datos facilitados por la 

Agencia Nacional de Estadística del país, el salario medio en enero de 2022 se situó en 21.950 dólares 

zimbabuenses, unos 199 dólares estadounidenses según el cambio de divisa de entonces y unos 60 

actualmente. En el sector minero, el salario medio de los hombres rondaba los 175 dólares y los 50 en el caso 

de las mujeres (según el cambio en aquel momento). 

https://elpais.com/elpais/2018/10/04/africa_no_es_un_pais/1538658006_418624.html
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Las piedras preciosas son una riqueza del continente convertida en maldición durante años 

Las piedras preciosas son una riqueza del continente convertida en maldición durante años. Los diamantes de 

sangre que acababan en escaparates de joyerías en países ricos, extraídos por personas en condiciones de semi 

esclavitud o esclavitud, sirvieron para financiar conflictos en Angola, Sierra Leona o República 

Centroafricana, entre otros. 

En la propia Zimbabue, aún bajo el régimen del dictador Robert Mugabe, el ejército tomó de manera violenta 

los campos de diamantes de Marange y mató a 200 mineros locales en 2008. Tres años después, la BBC 

emitió un reportaje que desvelaba la existencia de campos de tortura ligados a estas tierras en un momento en 

el que la Unión Europea abogaba por el retorno de las piedras zimbabuenses al mercado. 

A pesar de los esfuerzos de algunos implicados, la industria aún tiene deberes pendientes en lo que a 

trazabilidad y transparencia se refiere. Una vez en la joyería, conocer la procedencia de determinada gema es 

difícil: “Desafortunadamente, debido a la cadena de valor, el 99% de las veces no serán capaces de 

garantizarte de dónde vienen las piedras. Como mucho, sabrán de qué continente. No saben quién lo encontró 

o cómo fue extraído o si mejoró la vida de alguien”, cuenta Rosenkrantz. 

“Desafortunadamente, debido a la cadena de valor, el 99% de las veces no serán capaces de decirte de dónde 

vienen las piedras 

La cadena de valor suele tener entre nueve y once eslabones. “Cada vez que cambia de manos, la persona que 

la vende a la siguiente quiere mantener su fuente en secreto para no ser eliminada de la cadena. Y cuando eso 

ha pasado nueve veces, nadie tiene ni idea de dónde viene”, expone el cofundador de Zimbaqua. En su 

empresa, sin embargo, llevan la trazabilidad por bandera: limitan los intercambios a dos o tres actores, lo que, 

además, permite un reparto más equitativo de los ingresos y precios más competitivos. 

“La sostenibilidad es una de las piedras angulares de Zimbaqua”, comenta Gwinji. “Esto quiere decir que 

tenemos conciencia medioambiental, no usamos ningún químico que sea dañino para el medioambiente”. 

Además, afirma, trabajan en la rehabilitación del suelo y mantienen los niveles de ruido y polvo al mínimo 

posible. “Estas medidas aseguran que el proyecto se mantenga sostenible por años y generaciones venideras”. 

Por otro lado, los responsables de la empresa aseguran que impulsan programas en el entorno, como la 

construcción de un centro comunitario que albergará una clínica, una escuela infantil y un espacio de 

formación profesional. 

Por el momento, todas las piedras que extraen se exportan a Bangkok, Tailandia, donde se cortan, pulen y 

venden. El negocio, dice Rosenkrantz, es pequeño y todavía no han sacado ningún beneficio, pero no les 

desanima porque creen en el proyecto. Próximamente, van a lanzar una marca propia directamente de la mina, 

con una línea más asequible para particulares que quieren apoyarla, pero que no podían acceder a piezas más 

caras. 

https://elpais.com/noticias/diamantes-sangre/
https://elpais.com/noticias/diamantes-sangre/
https://elpais.com/diario/2010/08/06/internacional/1281045603_850215.html
https://elpais.com/elpais/2015/09/14/africa_no_es_un_pais/1442210520_144221.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/africa_no_es_un_pais/1506009722_225983.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/africa_no_es_un_pais/1506009722_225983.html
https://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737216_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737216_850215.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-14377215
https://www.bbc.com/news/world-africa-14377215
https://elpais.com/internacional/2021-11-13/la-red-de-trafico-de-diamantes-desata-una-tormenta-politica-en-portugal.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-13/la-red-de-trafico-de-diamantes-desata-una-tormenta-politica-en-portugal.html
https://elpais.com/economia/2020-09-20/la-empresa-que-rastrea-la-historia-de-cada-diamante.html
https://elpais.com/economia/2020-09-20/la-empresa-que-rastrea-la-historia-de-cada-diamante.html
https://elpais.com/noticias/desarrollo-sostenible/
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Trabajar en la mina ha sido una buena experiencia de aprendizaje para Gwinji, que admite que le ha abierto 

los ojos. De las campesinas de África, comenta, no se espera que trabajen. Tampoco ellas aspiran a ser algo 

más que amas de casa. “Este proyecto ha supuesto una gran oportunidad para que las vecinas de esta área se 

den cuenta de que pueden ser mucho más de lo que la comunidad imagina”, asegura. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/la-mina-si-es-lugar-para-

mujeres.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417  

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/la-mina-si-es-lugar-para-mujeres.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/la-mina-si-es-lugar-para-mujeres.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
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Aprende a escribir con… Fernanda Melchor 

ÁLVARO COLOMER 

Aprende a escribir con, Fernanda Melchor 

 

Foto de portada: Lisbeth Salas 

Una novela también es la historia de una obsesión. A un escritor se le mete una imagen en la cabeza y, 

temiendo que caiga en el olvido, la anota en un cuaderno. Por norma general, la escena imaginada nunca será 

rescatada y quedará por siempre abandonada en esa especie de cementerio de relatos repudiados que son las 

libretas. Sin embargo, ocurre en ocasiones que la revelación no se desvanece en el aire y que, durante más 

tiempo del esperado, brilla en la mente del receptor con una resplandor especial. Pasan entonces los días y la 

idea deviene en frufrú, y el frufrú en chiquichaque, y el chiquichaque en chunda chunda, consiguiendo que el 

ruido generado a su alrededor resulte a la postre tan insoportable que el autor no encuentra otra forma de 

silenciarlo que desconectando el teléfono, sentándose ante el ordenador y vomitando el primer párrafo de la 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprende-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/fernanda-melchor/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/c-lisbeth-salas-2.jpg
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que será su próxima novela. Y es que las obsesiones, dice Fernanda Melchor, solo desaparecen cuando las 

encierras en un libro. 

"De manera que Fernanda Melchor garabatea frases y más frases en su cuaderno y, cuando menos se 

lo espera, ¡zas!, acontece el milagro creativo"

 

La mexicana que sorprendió a la crítica internacional con Temporada de huracanes lleva un diario personal 

en el que, entre muchas cosas más, anota las ideas que le asaltan a lo largo de la jornada. Algunas son 

interesantes, otras trascendentes y unas terceras incluso susceptibles de convertirse en narraciones. Aun así, 

Melchor nunca relee ese cuaderno porque hacerlo le resulta aburrido y acepta resignada que las ideas allí 

plasmadas nunca llegarán a nada. Y si alguien le pregunta qué sentido tiene dejar un registro de proyectos 

descartados, responde que lo importante de un diario no es la reconstrucción del pasado que sus entradas te 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/feranda-melchor.jpg
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permiten realizar, sino el hecho de escribirlo. Porque es mientras se escribe que vienen las ideas, no mientras 

se repasa lo escrito. 

De manera que Fernanda Melchor garabatea frases y más frases en su cuaderno y, cuando menos se lo espera, 

¡zas!, acontece el milagro creativo. De repente aflora un pensamiento que no solo no desaparece al instante, 

sino que ocupa una habitación de su cerebro. Así lo expresa la narradora: el germen de toda novela es siempre 

un cuarto vacío cuya puerta se abre en algún rincón de la mente y al que, durante los siguientes meses, el 

autor accede a diario, aunque sea solo para colgar hoy un cuadro, para poner mañana un jarrón o para ordenar 

al otro una cajonera. Hasta que llega el día en que abre la puerta, enciende la luz y descubre que ya es una 

habitación perfectamente amueblada. Es entonces cuando toca ponerse a escribir. 

 

Foto: Lizbeth Hernández 

Lo que hace Fernanda Melchor a continuación es montar una escaleta de tres folios en la que resume el 

argumento, describe a los personajes y sitúa el clímax, el giro narrativo y el midpoint, conceptos estos últimos 

que aprendió durante la etapa en la que trabajó como guionista para Netflix. La novela que habrá de escribir 

queda pues condensada en esas cuartillas y, aun siendo esto un gran avance, todavía queda superar el reto más 

importante: el relleno. Porque uno puede redactar una escaleta que determine las líneas generales de una 

historia, por ejemplo una que trate sobre un guerrero que, concluida la guerra, emprende un viaje de regreso al 

hogar que se demora diez años, pero luego hay que inventar los detalles de semejante periplo. Aunque la 

sinopsis de la Odisea ya es de por sí espectacular, son las peripecias vividas por Odiseo lo que realmente 

despierta el interés del lector y lo que, evidentemente, complicó la redacción del poema épico sobre el que se 

alza el resto de la literatura occidental. Así pues, si en la habitación abierta en nuestro cerebro habíamos 

colgado un cuadro, puesto un jarrón y ordenado una cajonera, ahora nos enfrentamos a la dificultad de 

describir el lienzo enmarcado, determinar la dinastía a la que pertenece la vasija y emparejar los calcetines 

dispersos en la cómoda. Y eso, ¡ah!, eso es lo verdaderamente complicado. 

"Melchor nunca tira el primer borrador de su manuscrito porque sabe que, si en las posteriores 

versiones se queda atascada, siempre podrá volver a la idea original" 

Melchor nunca tira el primer borrador de su manuscrito porque sabe que, si en las posteriores versiones se 

queda atascada, siempre podrá volver a la idea original. Considera que el texto inicial siempre contiene la 

información importante y que el resto de bosquejos no son más que un constante y repetitivo limado de 

asperezas que, eso sí, acabarán dando como resultado la más suave de las esculturas. De hecho, ese primer 

borrador es en muchas ocasiones tan redondo que, al menos en su caso, podría incluso ser publicado. Pero, ya 

se sabe, lo que diferencia a los escritores con aspiraciones literarias de los novelistas con aspiraciones 

comerciales es que los primeros le meten cientos de ‘horas nalgas’ al proceso de corrección, mientas que los 

segundos entregan al editor la primera versión, como mucho la segunda, de su narración. Decidir a qué grupo 

de autores quiere uno pertenecer no es cosa baladí, entre otras cosas porque nuestro prestigio —y también 

nuestra economía— dependerá de ello. Así que… piénsenlo bien. 
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———————— 

La última novela de Fernanda Melchor es Páradais (Random House, 2021). 

 

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

melchor/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-paradais-de-fernanda-melchor/
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-fernanda-melchor/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-fernanda-melchor/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ester Primavera, de Roberto Arlt 

(Buenos Aires, Argentina, 1900 – Buenos Aires, 1942) 

 

 

Ester Primavera 

Originalmente publicado en el periódico La Nación 

[Buenos Aires] (9 de septiembre de 1928); 

El jorobadito 

(Buenos Aires: Librerías Anaconda, 1933, 209 págs.) 

 

      Me domina una emoción invencible al pensar en Ester Primavera. 

       Es como si de pronto una ráfaga de viento caliente me golpeara el rostro. Y sin embargo, la cresta de las 

sierras está nevada. Carámbanos blancos aterciopelan las horquetas de un nogal que está al pie de la 

buhardilla que ocupo en el tercer piso del Pabellón Pasteur en el Sanatorio de Tuberculosos de Santa Mónica. 

       ¡Ester Primavera! 

 

       Su nombre amontona pasado en mis ojos. Mis sobresaltos rojos palidecen en sucesivas bellezas de 

recuerdo. Nombrarla es recibir de pronto el golpe de una ráfaga de viento caliente en mis mejillas frías. 

       Estirado en la reposera, cubierto hasta el mentón con una manta oscura, pienso de continuo en ella. Hace 

setecientos días que pienso a toda hora en Ester Primavera, la única criatura que he ofendido atrozmente. No, 

ésa no es la palabra. No la he ofendido, hice algo peor aún, arranqué de cuajo en ella toda esperanza de la 

bondad terrestre. No podrá tener nunca más una ilusión, tan groseramente le he retorcido el alma. Y esa 

infamia dilata en mi carne una tristeza deliciosa. Ahora sé que podré morir. Nunca creí que el remordimiento 

adquiriera profundidades tan sabrosas. Y que un pecado se convirtiera en una almohada espantosamente 

muelle, donde para siempre reposaremos con la angustia que fermentamos. 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

96 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

       Y sé que ella nunca me podrá olvidar, y la mirada fija de la alta criatura, que camina moviendo 

ligeramente los hombros, es la única belleza que me atornilla al mundo de los vivos que dejé por este infierno. 

       Aún la veo. El semblante fino y largo, delineado en expresión de tormento, como si siempre al venir 

hacia mí terminara de desprenderse de un enorme bloque de vida dura. Y este esfuerzo mantenía intacta su 

agilidad, pues al caminar el faralá de su vestido negro se le atorbellinaba en torno de las rodillas, y un bucle 

de cabello corrido sobre su sien hasta descubrir el lóbulo de la oreja parecía acompañar ese ímpetu de 

lanzamiento a lo desconocido, que era su modo de caminar. A veces le envolvía la garganta una piel y 

mirándola pasar se creía que era una forastera que regresaba de lejanas ciudades. Así venía hacia mí. Sus 

veintitrés años que habían resbalado a través de todos los planos de vida perpendicular, sus veintitrés años 

envasados en un cuerpo gentil, se encaminaban hacia mí, como si yo en ese presente constituyera la definitiva 

razón de ser de todo su pasado... Sí, eso, había vivido veintitrés años, para eso, para avanzar en la ancha 

vereda hacia mí, con rostro de tormento. 

       Sanatorio de Santa Mónica. 

       Qué hien han hecho en ponerle este nombre de mansedumbre al infierno rojo, en el que todos los 

semblantes los ha barnizado de amarillo la muerte, y donde entre los cuatro pabellones, dos de hombres, dos 

de mujeres, sumamos cerca de mil tuberculosos. 

       ¡Ay!, y hay momentos en que uno lloraría para siempre... Y el círculo de montañas, allá, el círculo que 

superan otras crestas de montes más distantes, el círculo donde se pierde el riel brillante de una curva, y donde 

los trenes que se deslizan parecen convoyes de juguetes. Y el río que, cuando hay sol, destella chapas de luz 

entre lo verde. Y los peñascos violetas en el crepúsculo y rojos como tizones al amanecer. Y más arriba Ucul, 

y más abajo Cerro del Diablo, y entre la pendiente tortuosa, horizontal, el triángulo de azul de metileno del 

embalse del dique, que siempre avanza. Y de noche, de día, mujeres que tosen, hombres que se incorporan en 

las camas, envarados por las alucinaciones de la fiebre, o el gusto de la sangre que desde muy adentro les sube 

al paladar. Y Dios que impera sobre todas nuestras almas taciturnas de pecados. 

 

       A la derecha de mi reposera está el pardo Leiva. Perfil rampante y un pincelazo de melena negra sobre la 

frente de avellana. 

       A mi izquierda reposa un muchacho rojo, judío, siempre callado, para que la tisis se retarde en devorarle 

la laringe. Más allá, en una larga fila que ocupa el patio cubierto, reposeras, y descansando en ellas, niños, 

hombres, adolescentes, todos envueltos en la reglamentaria manta oscura. Casi todos tienen la piel amarilla 

pegada a los huesos planos del semblante, las orejas transparentes, los ojos encendidos o vítreos, las fosas 

nasales palpitantes en la lenta aspiración del aire glacial que viene de la montaña. 

       Entre todas las pestañas de esos párpados entreabiertos, languidece la percepción de un recuerdo. Hay 

ojos que aún están anclados en una visión reciente, y entonces, a escondidas, se cubren de lágrimas. Estamos 

así todos, siempre recordando algo en este “sanatorio tipo montaña”. Y yo pienso en ella, hace setecientos 

días que pienso en Ester Primavera. Cuando pronuncio su nombre, me golpea las mejillas una ráfaga de viento 

caliente. Y sin embargo la nieve gris cubre la cresta de los montes. Y abajo es todo negro en los socavones. 

       El pardo Leiva enciende un cigarrillo. 

       —¿Quiere pitar, siete? —me dice. 

       —Bueno. 

       Fumamos cautelosamente, porque nos está prohibido. Echamos el humo bajo la manta, y súbitamente la 

nicotina nos crespa el estómago en vahídos. Del interior de la sala parten toses continuas. Es el de la cama 

tres. Se cruzan palabras sintéticas: 

       —¿Durmió anoche? 

       —Poco. 

       —¿Le sigue la temperatura? 

       —Sí. 

       O si no: 

       —¿Cuándo le dan el neumotórax? 

       —Mañana. 
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       —¿Se “anima”? 

       —Y... para seguir así... 

       Un negro permanece extático en la reposera. Su cabeza de carbón gris se aplana en un cansancio infinito 

en la tela. Leiva lo mira y dice: 

       —Ese no pasa el invierno. 

       Del interior de la sala vienen ruidos de toses. Es el nueve ahora, el nueve que no se termina de morir, el 

nueve que le apostó al médico del pabellón un cajón de botellas de cerveza “a que no se muere este invierno”. 

Y no morirá. No morirá porque su voluntad lo ha de sostener hasta la primavera. Y el médico, que es un 

experto, está enfurruñado ante este “caso”. Le dice, porque el enfermo es casi amigo y lo sabe todo: 

       —Pero si no podés vivir. ¿No te das cuenta que no te queda ni un pedazo así de pulmón? —y le enseña la 

uña de su dedo meñique. 

       El nueve, arrinconado en blanco ángulo recto de la sala, se ríe con estertor subterráneo, envuelto en la 

acre neblina de su descomposición: 

       —Hasta la primavera no hay caso, doctor. Sáquese las ilusiones. 

       Y el médico se retira de la cabecera fastidiado, intrigado ante este “caso” que en los “rayos” es la 

negación de sus conocimientos. Pero antes de apartarse le dice riéndose: 

       —¿Por qué no te morís? Haceme el gusto. ¿Qué te cuesta? 

       —No, el gusto me lo va a hacer usted, pagándome el cajón de cervera. 

       El médico también está tuberculoso. “Un vértice del izquierdo, nada más.” El practicante también, “casi 

nada, el derecho reblandecido”, y así, todos los que nos movemos como espectros en este infierno que lleva 

un santo nombre, todos sabemos que estamos condenados a muerte. Hoy, mañana, el año que viene... pero un 

día... 

       ¡Ester Primavera! 

       El nombre de la fina doncella me golpea las mejillas como una ráfaga de viento caliente. Leiva tose, el 

muchacho judío sueña con la peletería de su padre, donde ahora, Mordecai y Levi, reirán juntos al samovar, y 

la campana de la capilla toca a muerto. Un tren que parece de juguete se pierde en la brillante curva del riel 

que horada los socavones negros. Y Buenos Aires que está tan lejos... tan lejos... 

       Dan ganas de matarse, pero de ir a matarse allá, a Buenos Aires... en el umbral de su puerta. 

       Comprendí que la quería para siempre cuando en el tranvía que nos llevaba a Palermo contesté a la 

pregunta de Ester Primavera con estas palabras: 

       —No, pierda toda esperanza. Yo no me casaré nunca, y menos con usted. 

       —No importa. Seremos amigos entonces. Y cuando tenga un novio, pasaré con él frente a usted para que 

usted lo conozca, aunque, naturalmente, yo no lo saludaré —y con los párpados bajos me soslayaba como si 

acabara de cometer una mala acción. 

       —¿Entonces ya está acostumbrada a ese juego cínico? 

       —Sí, tenía un amigo muy parecido a usted... —Yo me eché a reír y le dije: 

       —¡Qué raro!... Las mujeres que cambian frecuentemente de amigos, siempre encuentran otro que era 

parecido al anterior. 

       —¡Qué divertido que es usted!... Bueno, como le contaba, cuando la situación se hacía peligrosa, me 

retiraba para volver cuando me sentía más fuerte. 

       —¿Sabe que usted es una deliciosa desvergonzada? Voy a creer que me está sondando. 

       —¿Qué, no está tranquilo a mi lado? 

       —Míreme a los ojos. 

       Un bucle de cabello le descubría la sien, y a pesar de su sonrisa maliciosa, persistía en ella una expresión 

de fatiga que desgarraba como un sufrimiento su carita pálida. 

       —¿Y su novio, qué opinaba de ese juego cínico? 

       —No lo conocía. 

       De pronto me miró gravemente. 

       —Usted es una perversa. 

       —Sí, estoy aburrida de tanta estupidez. ¿Sabe usted qué es lo que es ser mujer? 
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       —No, pero me lo imagino. 

       —Y entonces, ¿por qué se me queda mirando con esa cara? ¿No se va a enojar si le digo que usted parece 

un poco idiota? Pero, ¿en qué piensa? 

       —Nada..., ya se imaginará en lo que estoy pensando. Pero, acuérdese de esto. En cuanto me haga una 

trastada se acordará de mí para toda la vida. 

       La insolencia le agradó. Sonriendo malignamente me preguntó: 

       —Dígame... es una curiosidad..., ¿no se va a enojar? ¿Usted no pertenece a ese tipo de hombre que al 

cabo de una semana de conocerla a una, le dicen con ojos de carnero degollado: “quiere darme una prueba de 

cariño, señorita” y piden un beso? 

       La observé hosco: 

       —Posiblemente a usted nunca le pida ni le dé nada. 

       —¿Por qué? 

       —Porque no me interesa como mujer que da. 

       —¿Y cómo le intereso, entonces? 

       —Como entretenimiento... nada más. Cuando esté aburrido de aguantar sus insolencias la abandonaré. 

       —¿Entonces le parece linda mi alma? 

       —Sí, pero no la van a entender a usted. 

       —¿Por qué? 

       —Es preferible que no hablemos de eso. 

       Ahora paseábamos entre el verde silencio de los árboles. Con voz aniñada me contaba de otros climas y 

de los brotes del sufrimiento. Había entrado en Roma a un hospital de mutilados de la guerra. Vio rostros que 

parecían haber pasado por los cilindros de una laminadora, y cráneos truncos en obtusas, como si los hubiera 

trepanado una fresa. Conoció las tierras del hielo y de los cetáceos. Había querido a un hombre que se jugó 

una noche, en el tapete de una horrible taberna de Comodoro, entre buscadores de oro y asesinos, toda su 

fortuna. Y la dejó con su ajuar de novia, para ir a continuar viviendo su frenética existencia entre los tahúres 

de Arroyo Pescado. 

       Conversamos toda la mañana. La punta de su sombrilla se detenía en las manchas del sol que cubrían la 

grava roja de los senderos. Y yo pensaba en el singular contraste que existía entre la substancia de las cosas 

que ella me narraba y el tono delicado de su voz, de modo que el encanto se doblaba por la superposición de 

personas que en ella descubría, ya que por la confianza de su intimidad era una criatura y por los hechos una 

mujer. 

       Y no nos tratábamos como desconocidos, sino como personas que se conocen harto tiempo ya y para los 

cuales el secreto no existe, porque la desnudez del alma ha hecho visible toda posibilidad. 

       Y, a medida que ella entraba en los hechos que no decía que eran penosos, haciéndose cortesía de lo que 

pudiera no interesarme, su voz se tornaba más fina y cálida, de modo que, involuntariamente, se comprendía 

estar en presencia de una señorita. Y esta palabra adquiría, refiriéndose a ella, un contenido de perfección, 

como sería perfecto y visible el brote de un nardo de plata en una vara de hierro. 

       Y nos despedirnos, tristemente. Pero antes de desaparecer, ella volvió sobre sus pasos y me dijo: 

       —Le doy las gracias por haberme mirado con ojos tan limpios de deseo. Con usted podré hablar siempre 

de todo. Y no piense mal de mí. 

       Luego, moviendo ligeramente los hombros, atorbellinada la pollera en torno de sus ágiles piernas, 

desapareció. 

 

       De los cinco que nos reunimos a la noche en la pieza, ¿cuál es el más canalla? 

       Sí, siempre después de cenar, dos horas después, nos reunimos a tornar mate. El primero que llega es 

Sacco, cabeza de cebolla y tórax de pugilista, más pálido que un cirio, y que en Buenos Aires fue “lancero”. 

Tiene un prontuario más largo que una tesis. Después llega el jorobadito Pebre, que se roba los frascos de 

morfina en la “guardia”; luego Paya, morrudo, estevado, el rostro lechoso siempre afeitado, con una chispa de 

luz agria en el fondo de sus ojos color de avellana y magnífico empaque de explotador del físico. 

       Entran a “nuestra” pieza, cuando el muchacho judío está durmiendo. Leiva del Chambón prepara mate, 
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mientras Sacco templa las cuerdas de la guitarra, cubriendo la caja con su enorme pecho. 

       Tomamos mate de la misma bombilla, porque ya no tememos al contagio y bacilo más o menos por 

“campo” importa poco. Las conversaciones languidecen a poco de iniciadas y generalmente guardamos 

silencio. 

       ¡Ah!, sí, a Leiva lo llamarnos el Chambón. Pero a él no le agrada conversar de las “chambonadas” que ha 

hecho. A los homicidios cometidos los llama chambonadas. Sólo cuando se embriaga en el boliche que hay en 

la parada de Ucul, a la entrada del Sanatorio, se acuerda de ellos. Ocurre esto los domingos, cuando se 

organizan riñas de gallos y viene hasta el jefe político del Departamento y el último zarrapastroso de Ucul, 

que tiene un peso que jugarse. Leiva, acodado en la mesa, mirando sombríamente el rectángulo de lejanía 

pastosa que recuadra la puerta, evoca a medias palabras sus buenos tiempos. 

       Fue resero en Las Varillas. “Por el lado de San Rafael” hizo su primera “chambonada”. Bajo el ángulo 

obtuso del techo de la buhardilla, las cuerdas que va templando Sacco dejan suspendidas, en el aire 

blanqueado de humo, diapasones que se amortiguan lentamente. El jorobadito apoya sus alpargatas en la orilla 

del brasero, y con su cara de mono tití, balanceando la cabeza, acompaña el compás de las dulces estridencias. 

       Paya, envuelto el cuello en un pañuelo de seda, se refugia en un silencio hosco, ocupando el ángulo de la 

pieza, donde el techo es más bajo. 

       Piensa, se acuerda del departamento amueblado que tuvo en Corrientes y Talcahuano, se acuerda... 

       ¿Cuál es el mas canalla de entre nosotros cinco? 

       Hemos realizado todos una vida frenética o trágica. 

       A mí me sorprendió el terrible dolor pulmonar una mañana de verano, a Paya le subió la sangre en 

surtidor a los labios una noche en un “escolaso” en que se jugaba dos mil pesos en un “full” de poker, a Leiva 

lo derribó la gripe, a Sacco la tos, una tos tan continua que un acceso le denunció al pasajero de un ómnibus, 

en circunstancias en que le vaciaba el bolsillo. 

       Aburridos y taciturnos lo rodeamos a Leiva, que ahora ha tomado la guitarra. Las frentes permanecen 

inclinadas, los semblantes dibujan una expresión varonil que es afirmación de querer vivir más cruelmente 

aún. El laringítico duerme cara al muro, y su cabello rojo deja una mancha de cobre en la almohada. Paya deja 

humear la colilla del cigarrillo entre los labios. Se acuerda de la “vida”, de los “manyamientos”, de las noches 

pasadas en la “berlina”. Se acuerda de las luminosas tardes del hipódromo, las tribunas negras de una multitud 

porteña y en la encorvada pista resbalando vertiginosamente las blusas multicolores de los jockeys, las blusas 

verdes, rojas, amarillas, infladas por el viento, mientras la “merza” chupaba docenas de naranjas, gritando 

desaforadamente al paso de los favoritos. 

       Leiva desangra un tango en las cuerdas lloronas. La fiereza de los semblantes se desmorona en un 

convulsivo temblor de nervios faciales. Como las fieras el bosque, nosotros olfateamos a Buenos Aires, a 

Buenos Aires que está tan lejos, y entre las montañas nevadas el nombre de Ester Primavera choca en mis 

mejillas como una ráfaga de viento perfumado, y el perfil de Leiva, retobado de vientos y soles, se inclina 

sobre la vihuela. También sus ojos se afirman en un recuerdo de distancia, la pampa verde y violácea, el 

ganado movedizo en la neblina de las montañas, la copa de caña bebida en el mostrador, con una mano en el 

cinto y el vaso “haciendo salud”. 

       Sacco, a la orilla de mi cama, se limpia las uñas con la punta de una cuchilla. Él también se acuerda. Es el 

“cuadro tercero”, los ladrones esperando, en la mañana, la visita de la mujer que les traerá la ropa y noticias 

de la “defensa”, el atardecer, con la “tumba” horrible humeando en el tacho y luego las partidas de naipes 

interminables, la emoción de los encuentros, los paseos en el carro celular al “juzgado”, las historias de 

estafas, el prolegómeno de la cárcel de encausados, la carta que se escribe para engatusar a un “gil” con el 

cuento de la quiebra fraudulenta... la alegría de la libertad... la profunda alegría de aquel grito que daba el 

guardia cárcel: 

       —Sacco... con todo, a la guardia. 

       Como una ráfaga de viento caliente choca en mis mejillas el nombre de Ester Primavera. 

       El tango orillea la tierra de la angustia, donde las mujeres calzan zapatos violetas y los hombres tienen la 

cara hecha un mapa de chirlos y navajazos. 

       Y de pronto Sacco dice, irguiéndose dolorosamente: 
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       —Me duele el fuelle. Hace tres días que me duele. 

       Un esguince le contrae el labio fino sobre los torcidos dientes. 

       —¿Te duele? 

       —Sí, mucho... 

       —Ponete cortadas. 

       —Estoy harto, tengo el lomo hecho un fiambre... 

 

       La vi al otro día de nuestra entrevista. ¿Qué mal espíritu me sugirió el malvado experimento? No sé. Más 

tarde he pensado muchas veces que en esa época se estaba ya iniciando en mí la enfermedad, y esa 

malignidad que revelaba en todos mis actos debía de ser la consecuencia de un desequlibrio nervioso, 

ocasionado por las toxinas que segregaban los bacilos, ya que más tarde descubriría que eran numerosos los 

tísicos perversos, y enconados en actitudes que tenían que hacer padecer a sus semejantes. 

       Lo malvado, estacionado en todo hombre, al envenenarse la sangre, se enriquece de impulsos oscuros, en 

un como odio retenido y del cual es consciente el enfermo, lo que no le impide dejarlo ramificar en su 

relación con los otros. El acto va acompañado de un placer agrio, una especie de desesperación mórbida. 

       ¡Ah!, bueno, la vi la otra noche en la puerta del jardín de su casa. No hacía nada más que mirarme, tenía 

el presentimiento de que algo iba a ocurrir. Yo no hablaba, contenida la palabra por la angustia de la mentira 

que le iba a decir. Era la prueba de un loco. Y le dije: 

       —Estoy casado. 

       Como si hubiera recibido un “cross” en el mentón, la cabeza se le dobló hacia la nuca. El contorno facial 

quedó relajado en una crispación de quemadura blanca. La piel sobre los maxilares y los labios se le encrespó 

en un temblor. Una arruga fina le cortó la frente, durante un instante los párpados temblaron sobre sus ojos 

por los que parecía se le quería escapar el alma; luego, un momento, su mirada quedó inmóvil entre las rígidas 

pestañas que filtraban una chispa moribunda. 

       Al fin se recobró en su frenesí. 

       —No, no es posible... Diga que no. 

       Y, en vez de apiadarme por su angustia, una expectativa sombría me mantuvo firme. Si la Muerte hubiera 

estado a su lado y de una palabra mía dependiera su vida yo no pronunciara esa palabra. ¿No era, acaso, aquél 

el más hermoso momento de nuestra existencia? ¿Podíamos envasar más angustia que entonces para el 

futuro? Allí éramos auténticamente yo un hombre que me jugaba una mujer ante sus ojos... todo el resto era 

mentira... lo auténtico era aquello, el dolor de la muchacha olvidada de lo que se debía a sí misma por una 

serie de convencionalismos, olvidada de las apariencias y convirtiéndose por ello en la criatura eterna, a la 

que en ese exclusivo minuto yo no era digno de besar el polvo en que pisara. 

       De pronto se apartó. Dijo: 

       —No, no es posible esto. Mañana tenemos que vernos. 

 

       Y no nos vimos una vez, sino muchas veces. Ella escarbaba en mi mentira que era la verdad de otro, y en 

el relato yo no podía contradecirme. 

       Paseaba por los jardines con la deliciosa criatura. Con su sombrilla gris, abría surcos en la arena y bajo el 

liviano tejido de su sombrero de paja, sonreía como una convaleciente. Olvidado de todo, hablábamos de las 

montañas que yo no había visto nunca, y de los acantilados que están a la orilla del mar (porque yo no lo 

sabía), y donde el hedor de las algas hace, a la atmósfera fría de hielos, penetrante como debe de ser al otro 

lado del planeta. 

       Conocía las lejanas tierras del Sur, la soledad de los faros, la tristeza de los crepúsculos violetas, el tedio 

horrible de la arena que en las dunas levanta siempre el viento. Y, mientras escuchaba a Ester Primavera, mi 

breve felicidad se hacía más intensa que un sufrimiento, ya que aquél era un amor sin esperanza. Y Ester 

Primavera comprendía lo que en mí ocurría, y para que no me olvidara nunca de ella, y para que recordara 

siempre esos transitorios momentos, los adornaba de una delicadeza de palabra e infantilidad infinitas, de 

manera que parecía inconcebible tanta voluntad de terminar bajo una apariencia tan frágil y dulce. 

       Un día nos despedimos definitivamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. 
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       Bronca suena la guitarra entre las manos del pardo Leiva. Sacco ceba mate. La montaña negra exhala un 

hálito salvaje de monstruo que respira lentamente. Más allá están las ventanas iluminadas de todos los 

pabellones. A la luz de un foco, por el sendero enarenado, pasa un enfermero, con el delantal blanco inflado 

por el viento. Lleva en la mano una bolsa de oxigeno. 

       Paya, sentado a la orilla de la cama de Leiva, fuma lentamente. Ninguno habla, sino que escucha el tango, 

un tango que orillea el callejón de la muerte en el cuerpo de una mujer que vuelve de la calle. 

       De pronto el muchacho judío se despierta despavorido. Desgreñado, apoyada la espalda en el respaldar, 

tose continuamente. 

       —Hay mucho humo —dice Leiva. 

       —Si, mucho. 

       Paya abre la ventana y una ráfaga de aire helado atorbellina un instante la neblinosa atmósfera. El 

muchacho judío tose continuamente, con el pañuelo apretado contra los labios. Después mira el pañuelo y 

sonríe con alegría. El pañuelo está blanco aún. 

       —¿No hay sangre? 

       El pelirrojo hace que no con la cabeza. 

       Esa es la obsesión nuestra. Y siempre nos consultamos. 

       No hay uno de nosotros que no sepa dónde está localizada su lesión y la del compañero. Nos auscultamos 

mutuamente. Hay algunos que tienen un “oído espantoso”. Descubren antes que el médico esa especie de 

sibilante escape de viento que en un punto de la espalda o del pecho indica la grieta de la muerte. 

       Y hablamos de las evoluciones de la enfermedad con una erudición enfermiza. Hasta hacemos apuestas, 

sí, apuestas sobre los que están moribundos en las salas. Se juegan paquetes de cigarrillos para ver quién 

acierta la hora en que morirá uno que agoniza. Juego complicado y terrible, ya que a veces el moribundo no se 

muere, sino que “reacciona”, entra en la convalescencia, se cura de la enfermedad y a su vez comienza a 

burlarse de los jugadores, y a entusiasmarse hasta el punto de buscar irónicamente otro “candidato” sobre 

quien apostar. 

       Y la vida y la muerte hay momentos en que nos parece que valen menos que la colilla del cigarrillo que 

fumamos tristemente. 

       Tan es así, que me digo que si no fuera por el recuerdo de Ester Primavera ya me hubiera matado. En 

medio de esta miseria, su nombre ate golpea mejillas como una ráfaga de viento caliente. 

       Ha dejado de ser la mujer que un día envejecerá y tendrá cabellos blancos, y la sonrisa cascada y triste de 

las viejas. Ligada a mí por el ultraje, desde hace setecientos días, vive en mi remordimiento como un hierro 

espléndido y perpetuo, y mi alegría es saber que cuando esté moribundo, y los enfermeros pasen a mi lado sin 

mirarme, la imagen desgarrada de la delicada criatura vendrá a acompañarme hasta que muera. Pero ¿de qué 

modo pedirle perdón? Y sin embargo, hace setecientos días que pienso a toda hora en ella. 

       Envuelto en el sobretodo salgo a la galería, con una manta a cuestas. Cierto es que “eso” esta prohibido, 

pero en un rincón de tinieblas me tiendo en una reposera. Tan oscuro está que el acre olor de los espinillos 

parece la voz de la tierra. Una masa oscura se levanta paralela a mi semblante: es la montaña. Muy lejos, 

inciertas como estrellas, un cordón de luces amarillas reticula la distancia en un plano hipótetico. Son las 

calles de Ucul. 

       La carne se me endurece sobre los huesos, ¡tanto frío hace! Descienden copos de nieve. Parecen plumas 

que giraran sobre sí mismas. Y yo pienso: 

       —¿Por qué fui tan canalla con esa criatura? —Y nuevamente recaigo en el grosero recuerdo. 

       Un mes después que todo había terminado entre nosotros, la encontré por la calle, en compañía de un 

individuo. El cual era chiquitín, tenía facha de jefe de oficina, bigotes de gato y cara amulatada. Ella me 

dirigió una mirada irónica como diciéndome: “¿Qué le parece el tipo?”, y yo permanecí durante un cuarto de 

hora en la esquina, abriendo la boca... Pero ¿tenía derecho a indignarme? ¿No me había dicho ya: “Me casaré 

con el primero que venga y demuestre quererme un poco?” 

       ¿Y esa mirada irónica había brotado de sus ojos que antes miraron llorosos? ¿Era posible eso? Un rencor 

“frío”, una de esas rabias ensordecidas por la ferocidad latente en todo hombre y que sólo se componen de 
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acción inmediata, me llevó hasta un café. Pensaba que tenía que borrarla de mi vida, terminar por crearle una 

situación que hiciera imposible una nueva amistad entre nosotros. Que ella me tuviera tal aborrecimiento que 

en el futuro, aunque me arrodillara a su paso, fuera inútil en mí toda humillación. Yo sería el único hombre a 

quien odiaría con paciencia de etdadidad. 

 
       Entonces pedí recado de escribir y redacta la carta más infame que nunca haya salido de entre mis manos. 

Mi ferocidad y mi desesperación acumulaban ultraje sobre ultraje, tergiversaba hechos que ella me había 

narrado, exaltaba detalles de su vida que sugerirían a un tercero que no conociera nuestras relaciotas la idea de 

una intimidad que nunca había existido, y limaba los insultos para hacerlos más atroces e inolvidables, no con 

palabras groseras, sino escarneciendo su nobleza, retorciendo sus ideas ideas, abochornándola de tal forma 

por su generosidad que de pronto pensé que si ella pudiera leer esa carta se arrodillaría ante mí para 

suplicarme que no la enviara. Y, sin embarga, era inocente. 

       Y como sabía que en ese momento no se encontraba en su casa y sí en la calle conversando con otro, se la 

envié en la certeza de que la recibiría la madre o el hermano, que no podrían dudar de lo que estaba allí 

escrito, pues las citas se referían a sucesos que sólo por ella yo podía conocer. 

       Llamé a un chico lustrabotas y le ofrecí un peso para que llevara la carta, le advertí que golpeara 

ruidosamente las manos, para que la sirvienta no secuestrara la carta, ya que en la casa no dejarían de 

preguntar quién era el que tal escándalo hacía en la puerta, y el muchacho, después de abandonar el cajón al 

pie de la mesa, desapareció en la calle sombreada de acacias, dando grandes saltos. 

       —Ya está hecho —me dije. 

       Sin embargo, no sabía lo que ocurría en mí. Un reposo nuevo aplomaba mis nervios. Volvió el lutrabotas, 

y por la filiación que me dio del que había recibido la carta, reconocí en el hombre al hermano. Le di el peso y 

se fue. 

       Yo tomé por una calle. Caminaba tranquilo, observando las manchas en los umbrales, el verdor de los 

jardines, hasta que me detuve para levantar a una criatura que, al salir corriendo de un zaguán, tropezó, 

cayendo. La madre de la criatura me dio las gracias. Caminaba tranquilo, como si mi personalidad fuera ajena 

a la infamia. Sin embargo, había ocurrido algo tan enorme e imposible de remediar como la marcha del sol o 

la caída de un planeta. Y sólo violentando la imaginación pude imaginarme la llegada del zarrapastroso 

golpeando desaforadamente las manos, y el asombro de toda esa gente al recibir para una hija semejante... 

       Y no podía menos de reírme, pues el sueño me había cogido como un engranaje. Me imaginaba a un 

caballero esgrimiendo la carta entre interrumpidos ensayos de moral doméstica y ciceronianos denuestos 

truncados por el desvanecimiento de la madre, las hermanas llorando ante una posible catástrofe, el hermano 

interrogando a gritos a la mucama sobre mi filiación para poder apalearme, la sirvienta espantada avizorando 

la llegada de la “niña” y murmurando entre dientes: 

       —¡Cómo suceden las cosas, Dios mío! —mientras que la cocinera se regodeaba entre las cacerolas, 

gozando el chisme que a la noche le contaría a su marido,elogiando, en tanto, la moral de los pobres y 

diciendo con grotesca suficiencia, al par que colgaba una sartén: 
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       —Ah, no, más vale ser pobre y honrada... 

       Mis carcajadas estallaban tan sonoramente en la calle, que los transeúntes se detenían para mirarme, 

convencidos de que me había vuelto loco, y un vigiante terminó por acercárseme y preguntarme: 

       —¿Qué le pasa, amigo?... 

       Lo miré insolentemente, y le respondí que ante todo no era amigo suyo y después: 

       —Cómo, ¿está prohibido reírse de lo que uno piensa? 

       —No era para ofenderlo, señor. 

       Luego el delirio pasó. Nada podía detener lo hecho. 

       Llegó la noche, y yo sabía que ella estaba allá, sufriendo. 

 

       A través de los días supe de todos los remordimientos, Me la imaginaba a Ester Primavera al caer de la 

tarde, sola en su dormitorio. La pálida criatura, apoyados los brazos en el rectangular respaldar de bronce de 

su cama y mirando las almohadas, pensaría en mí. Y se preguntaría: “¿Es posible que me haya equivocado 

tanto? ¿Es posible que se encierre tal monstruo en ese hombre? Pero, ¿entonces todas las palabras que dijo 

son mentiras, entonces toda palabra humana es mentira? ¿Cómo es que no he visto la falsedad en su rostro y 

en sus ojos? Y ¿cómo pude hablar yo de mí? ¿Cómo pude expresarle tantas situaciones sinceras, darle mi yo 

más puro sin que se conmoviera? Pero entonces, él ha sido el más encanallado de los hombres que he 

conocido. ¿Por qué fue así?” 

       Nunca la ví como entonces, tan triste en mi recuerdo. Parecíame que todos sus sueños levantados como 

esbeltos paralelepípedos en el aire luminoso de la mañana se desmoronaban cubriéndola de polvo terreno. 

       Y a medida que reconstruía todas las penas que ella sufriría por mi culpa, desde lejos me sentía ligado a 

su substancia, y si en aquellos instantes Ester Primavera se acercara a mí para matarme, yo no me habría 

movido. 

       Cuántas veces pensé en aquellos días en la delicia de morir a sus manos. Porque yo había creído que con 

la terrible infamia la limaría de mi conciencia y que nunca su pálida carita estaría en mí, pero me equivoqué. 

Con la cruel ofensa la coloqué en mis días más inmóvil y firme que una espada que me atravesara 

perpendicularmente el corazón. Y a cada latido el tajo profundo se ensancha en lento desgarramiento. 

       Y durante un tiempo las noches y los días voltearon sus aspas en mis ojos como si estuviera ebrio. 

       Muchos meses después la encontré... 

       Caminaba yo con la cabeza inclinada, cuando instintivamente la levanté. En mi dirección, Estar 

Primavera cruzaba la calle, venía hacia mí. Pensé: 

       —Ah, qué feliz sería si me diera una bofetada. 

       ¿Adivinó ella lo que sucedía en mí? 

       Rápidamente, moviendo apenas los hombros, el semblante desgarrado, la mirada fija, avanzaba hacia mí. 

El vestido negro se atorbellinaba en torno de sus piernas ágiles. Un bucle de cabellos dejábale libre la sien, y 

le ceñía la garganta una corta piel negra. 

       Sus pasos se hacían cada vez más lentas. Me miró con silencio de alma. Yo era quien tanto la había hecho 

sufrir... De pronto ella estuvo a un paso... era la misma que estuvo un día junto a mí, la que hablaba de la 

montaña, del océano y de los acantilados... Nuestros ojos se encontraron más cercanos, había en su cara una 

claridad lunar, la arruga fina del sufrimiento le cruzó la frente... se encresparon sus labios, y sin decir 

palabras, desapareció... 

       Hace setecientos días que pienso en ella. Y siempre por escribirle desde este infierno para pedirle perdón. 

       La nieve cae oblicuamente. En la oscuridad avanza un enfermero. De pronto en su mano derecha 

centellea el foco de la linterna eléctrica. Me enfoca en un cono blanco de resplandor, y secamente me dice: 

       —Siete, vaya a “acostarse”. 

       —Ya voy. 

       Hace setecientos días que pienso en ella. La nieve cae oblicuamente. Dejo la reposera y me encamino al 

pabellón. Pero antes de llegar tengo que rodear una baranda que mira hacia el sur. Allá, a ochocientos 

kilómetros está Buenos Aires. La noche infinita ocupa un espacio de desolación. Y yo pienso: 

       —Ester Primavera. 
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https://www.literatura.us/arlt/ester.html 
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Imagen inédita de polvo estelar por choque de viento de dos estrellas masivas 

Joel Sánchez Bermúdez, investigador del Instituto de Astronomía, es el único mexicano en participar en esta 

colaboración internacional 

Patricia López Suárez    Oct 13, 2022 

 Compartir 

Por primera vez, se puede observar con gran nitidez una imagen inédita de la producción de polvo por el 

choque de viento de dos estrellas masivas, tomadas con el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus 

siglas en inglés). 

Joel Sánchez Bermúdez, investigador del Instituto de Astronomía (IA), es el único mexicano en participar en 

esta colaboración internacional, que agrupa a 32 investigadores de 34 instituciones de ocho países: Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón y México. El grupo científico está 

encabezado por Ryan M. Lau, del NSF’s NOIR Lab, ubicado en Tucson, Arizona, y perteneciente a la 

Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. 

Las estrellas que hay en el universo tienen diferentes masas. Hay unas como el Sol, que son relativamente 

pequeñas. Las que tienen al menos ocho veces la masa del Sol se consideran masivas o de alta masa, explicó 

Sánchez Bermúdez. 

“Esas estrellas son muy importantes para la evolución química del universo, porque generan la mayoría de los 

elementos químicos pesados que existen, ya sea a lo largo de su vida o a través de su muerte en forma de 

explosiones de supernovas”, detalló. 

Las masivas tienen una característica muy particular: 90 por ciento de ellas están en sistemas múltiples o 

binarios. Eso quiere decir que hay al menos dos estrellas orbitando una alrededor de la otra, a diferencia de las 

estrellas de baja masa, como el Sol, en donde la proporción de sistemas múltiples es menor. 

“Cada una de las estrellas masivas orbitando tiene un cierto viento estelar, que es básicamente gas lanzado 

desde la fotosfera exterior de la estrella. Lo que puede ocurrir es que, cuando un par de estrellas se encuentran 

cerca a lo largo de sus órbitas, el viento de las mismas choca entre sí. En esta colisión de vientos es 

justamente en la que pueden ocurrir fenómenos muy interesantes, como la formación de polvo”, refirió 

Sánchez Bermúdez. 
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El artículo que se está publicando, en el que Sánchez Bermúdez es colaborador, es parte de un programa de 

Ciencia Temprana con el JWST y se difunde hoy en la revista Nature Astronomy. Las observaciones se 

obtuvieron en el infrarrojo medio con la cámara MIRI del telescopio, la cual observa radiación entre cuatro y 

12 micras. 

“Estamos viendo más de un siglo de producción de polvo en este sistema”, declaró a la NASA Ryan M. Lau. 

“El estudio también demuestra que el polvo formado por este tipo de sistemas binarios está compuesto 

principalmente de granos de polvo de Carbono del tamaño de nanómetros”, añadió Sánchez Bermúdez. 

La imagen reafirma el gran poder de observación del Telescopio Espacial James Webb. “También ilustra qué 

tan sensitivo es el JWST. Antes de estas observaciones, sólo éramos capaces de ver dos anillos de polvo 

usando telescopios en Tierra. Ahora vemos 17”, agregó Ryan M. Lau a la NASA. 

Sánchez Bermúdez comentó que el proyecto es el primero de una serie de investigaciones de varios de estos 

sistemas binarios de estrellas masivas que están interactuando. Para esto, hemos utilizado varias cámaras del 

Telescopio Espacial James Webb, en particular MIRI y NIRISS, concluyó el investigador mexicano. 

 

 

En sus propias palabras 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

107 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

Joel Sánchez* 

Soy astrofísico investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

colaborador de un artículo de investigación que se publica hoy para la revista científica Nature Astronomy. 

En esta investigación realizamos un análisis científico de una imagen impresionante captada por el Telescopio 

Espacial James Webb de un sistema binario de estrellas masivas, conocido como WR 140. 

Dichas estrellas, que están en el corazón de WR 140, orbitan entre sí, describiendo órbitas elípticas con una 

duración o un periodo de alrededor de ocho años. Cuando estas estrellas se encuentran muy cercanas durante 

su trayectoria orbital, el gas de los vientos de las mismas choca entre sí, generando una compresión tal, que 

son capaces de producir polvo. Así que, en cada uno de los periodos orbitales, se genera un anillo o una capa 

de polvo que después se expande por el universo. 

La imagen captada con el instrumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) en el infrarrojo medio del telescopio 

espacial James Webb, nos ha permitido observar 17 de esos anillos sin el periodo orbital de este sistema. 

Lo anterior significa que hemos sido capaces de trazar la trayectoria de la formación de polvo durante los 

últimos 150 años. Las estrellas masivas, como las que se encuentran en el centro de WR 140 son muy 

importantes para entender la evolución química del universo. Son estas estrellas las que generan la mayoría de 

los elementos pesados que componen el universo y que nos constituyen a nosotros mismos, ya sea 

sintetizándolos en sus interiores a lo largo de su vida o cuando mueren en forma de explosión de supernovas. 

La imagen captada por el telescopio espacial James Webb también revela el poder de estas observaciones 

realizadas desde el espacio, observaciones previas tomadas, incluso, con algunos de los mejores telescopios. 

Pero desde la Tierra solamente nos habían permitido ver un par de estos anillos de polvo. Sin embargo, la 

imagen captada desde el espacio con este telescopio de 6.5 metros que ahora se encuentra en operación, nos 

ha permitido revelar que este es de 17 anillos alrededor de este sistema. 

*Investigador del Instituto de Astronomía 
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Uno de sus principales propósitos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del 

universo. Imagen: NASA. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/capta-el-james-webb-imagen-de-polvo-generado-por-el-choque-de-vientos-

entre-dos-estrellas-masivas/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/capta-el-james-webb-imagen-de-polvo-generado-por-el-choque-de-vientos-entre-dos-estrellas-masivas/
https://www.gaceta.unam.mx/capta-el-james-webb-imagen-de-polvo-generado-por-el-choque-de-vientos-entre-dos-estrellas-masivas/
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Mejores medicamentos con la llamada “química click” 

• Los universitarios Juan Wolfgang Zinser Sierra y Arturo Jiménez Sánchez explicaron las bondades de 

esta técnica consolidada, por la cual tres científicos obtuvieron el Premio Nobel de Química 2022 

Provocar una reacción química específica y novedosa al unir dos moléculas -como si fueran piezas de 

Lego, algunas tienen protuberancias y otras agujeros- es posible con la llamada “química click”, una 

técnica consolidada en 2008 para crear nuevas moléculas de interés farmacéutico y nuevos materiales. 

 

Los ganadores del Premio Nobel de Química 2022 fueron los científicos Carolyn R. Bertozzi, de la 

Universidad de Stanford, en Estados Unidos; Morten Meldal, de la Universidad de Copenhague, en 

Dinamarca; y, por segunda ocasión, K. Barry Sharpless, del Instituto Scripps de Investigación, de EUA, 

quienes la popularizaron y hoy se utiliza en diversos laboratorios del mundo, entre ellos de la UNAM, 

dijo Arturo Jiménez Sánchez, investigador del Instituto de Química (IQ) de la Universidad Nacional. 

En la conferencia de medios a distancia “El Premio Nobel de Química 2022, una muestra de hacer que 

los procesos difíciles sean más fáciles”, Jiménez Sánchez recordó que hace 25 años los profesores 

Meldal y Sharpless tenían conceptualizada la “química click”. Y la profesora Carolyn Bertozzi, 

aproximadamente en el año 2000, incorporó una pequeña rama que denomina química bioortogonal. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV220801/835(1).jpg
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“Representan una clase de reacciones químicas de alto rendimiento, muy eficientes, que proceden 

rápida y selectivamente en condiciones relativamente normales para que puedan ser utilizadas en un 

ambiente biológico, es decir, sin que experimenten reacciones laterales, no deseadas, con grupos 

funcionales endógenos, es decir, entidades químicas que están presentes y forman parte del 

metabolismo celular”, comentó. 

La “química click” sirve para realizar, en tiempo real, y visualizar, con ayuda de microscopía óptica, 

diversas reacciones, por ejemplo, de azúcares en las membranas de cada célula epitelial de un modelo 

de pez cebra, con la que Bertozzi comprobó la eficiencia de la técnica. 

“Es toda reacción entre dos entidades moleculares que pueda no necesitar de mucha energía para 

lograrse. Que pueda ser una reacción rápida y altamente eficiente, es decir, en donde no vayan a haber 

subproductos, y si los hay, que se puedan remover muy fácilmente del sistema, es decir, es una reacción 

que tiende a simplificar”, abundó. 

Juan Wolfgang Zinser Sierra, médico oncólogo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Medicina de la UNAM, indicó que esta técnica aporta a la medicina la manera de unir moléculas, 

alterándolas de la menor forma posible; permite crear medicamentos y mejorar algunos existentes, 

para diferentes enfermedades, incluido el cáncer. 

“Poder unir moléculas ha permitido la creación de algunos medicamentos donde lo que se hace es 

tomar una droga que ya se sabe que es útil para un determinado cáncer, pero buscando una mayor 

selectividad y ser más específicos en el ataque a la célula, en la destrucción de la célula sin dañar otros 

organismos, es poder hacer que esta unión del medicamento sea más específica en la célula tumoral”, 

precisó. 

Zinser Sierra rememoró que en esta técnica las moléculas se unen de una manera fácil, de forma 

parecida a piezas de Lego; gracias a ella se crean medicamentos conjugados, más concentrados en las 

células. Además se crearon medicamentos anticoagulantes y para infecciones. 

Jiménez Sánchez agregó que también se utiliza en el desarrollo de nuevos materiales, y subrayó la 

importancia de visualizar los procesos químicos de laboratorio con ayuda de microscopía óptica. 

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_835.html 

Juliette Binoche: «Antes de ser fiel a los demás una debe ser fiel a sí misma» 

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_835.html
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JAIME IGLESIAS 

cine, Juliette Binoche 

 

Foto de portada: Jorge Fuembuena. SSIFF.to 

https://www.zendalibros.com/author/jaimeiglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/cine/
https://www.zendalibros.com/tag/juliette-binoche/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/binoche_-ssiff_jorge-fuembuena.jpg
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Nacida en París, en 1964, Juliette Binoche lleva cuatro décadas siendo un referente indiscutible del cine 

europeo y también de la industria internacional. Su segunda película, Yo te saludo María (1984) rodada 

cuando apenas tenía 20 años la puso ya a las órdenes de un cineasta de primer nivel como Jean-Luc Godard. 

Después vendrían otros nombres como los de André Techiné o Leo Carax, que le dieron sus primeros 

personajes de peso y con los que desarrolló una relación de complicidad. A la amplia nómina de ilustres del 

cine francés con los que ha trabajado (Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau, Olivier Assayas, Bruno Dumont) se 

suman directores de otras latitudes con un sólido prestigio autoral como Krzysztof Kieslowski, Michael 

Haneke, Naomi Kawase, Hou Hsiao Hsien, Abbas Kiarostami o Hirokazu Kore-Eda. Galardonada con el 

Premio a la Mejor Actriz en Venecia, Cannes y Berlín, obtuvo además el Oscar a la mejor actriz de reparto 

por El paciente inglés y una nueva candidatura a la dorada estatuilla por su trabajo en Chocolat. 

Su última película, Fuego (tercera vez que trabaja a las órdenes de Claire Denis) llegó hace unos días a 

las pantallas tras su proyección en el Festival de San Sebastián donde Binoche recibió el Premio Donostia 

como reconocimiento a una carrera a la que no se vislumbra punto final. De ahí que la actriz rehúya la 

pregunta sobre la falta de buenos papeles femeninos para actrices en edad madura. No es su caso. En Fuego, 

además, Juliette Binoche encarna las incertidumbres que genera el deseo en una mujer de más de 50 años, 

toda una declaración de intenciones que vale como síntesis de los riesgos asumidos por una de las intérpretes 

más prestigiosas del cine contemporáneo. 

****** 

—Este año usted ha sido la protagonista indiscutible del Festival de San Sebastián. No solo le han 

concedido el Premio Donostia sino que ha llevado al Festival dos películas como Le Lycéen y Fuego y 

además su rostro ha ilustrado el cartel de esta 70 edición. No sé si todo este reconocimiento le hace 

sentirse abrumada. 

—Hay que aprender a relativizar el valor de los premios. En este sentido lo que más ilusión me hace es que 

este galardón me lo de un Festival como éste al que le tengo tanto cariño. Obviamente, es un honor que te 

reconozcan pero eso no genera una presión ni una exigencia adicional. Este premio me pilla en mitad de un 

rodaje y es ahí donde mi sentido de la responsabilidad aflora. 

—De todas maneras, aunque usted confiese que le gusta centrarse en el presente, supongo que un 

premio como el Donostia le lleva inevitablemente a echar la vista atrás y a repasar su carrera. Desde 

este punto de vista ¿qué directores y qué personajes cree que son aquellos que han contribuido a hacer 

de usted la actriz que es hoy? 

"Aunque trabajar con Jean-Luc Godard no fue nada fácil, fue un gran aprendizaje" 

—Pues déjame que piense…. Yo creo que el primer nombre que tendría que citar es Jean-Luc Godard. Es 

cierto que cuando me eligió para Yo te saludo, María, fue para un papel pequeño, pero aquella vez fue la 

primera ocasión en la que me enfrenté a un gran director y aunque trabajar con él no fue nada fácil, fue un 

https://www.zendalibros.com/las-15-mejores-peliculas-de-jean-luc-godard/
https://www.zendalibros.com/las-10-mejores-peliculas-de-juliette-binoche/
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gran aprendizaje. Luego debo mencionar a Andre Techiné y a Leo Carax, que me ofrecieron mis primeros 

papeles protagonistas y con los que trabajé en varias ocasiones. Indiscutiblemente uno de los personajes más 

importante en mi carrera fue el de Azul, a pesar de ser un papel muy dramático, lo disfruté mucho, Kieślowski 

era de esos directores que te ponían las cosas fáciles. También fue el papel que me abrió las puertas al 

mercado internacional donde después pude hacer películas como El paciente inglés o Chocolat. De esta 

película tengo un recuerdo muy bonito porque me hizo entrar en contacto con una audiencia más joven. Y, 

por supuesto, no puedo dejar de citar a cineastas como Claire Denis, Bruno Dumont o Abbas Kiarostami que 

me brindaron papeles preciosos en películas como Un sol interior, Camille Claudel o Copia certificada… La 

lista es larga. 

—Tan larga que a la hora de seleccionar sus grandes interpretaciones hay películas o directores de los 

que hoy nadie se acuerda, por ejemplo Patrice Leconte con el que hizo un trabajo memorable en La 

viuda de Saint Pierre, Louis Malle con el que rodó Herida… 

—Bueno, en el caso de Herida no estoy de acuerdo en que se trate de una película olvidada, de hecho fue un 

gran éxito cuando la estrenamos. 

—Sí, bueno, igual no es el mejor de los ejemplos pero es un filme que aunque tuvo muy buena acogida 

en el momento de su estreno hoy apenas es mencionado. En este sentido lo que quería preguntarle es 

¿qué llega a sentir una cuando un trabajo en el que ha puesto tanto no perdura en la memoria de la 

audiencia? 

"La verdad es que cuando una acepta un papel lo que hace es asumir una serie de riesgos, nunca juega 

sobre seguro" 

—No, definitivamente Herida no es un buen ejemplo para ilustrar eso que comentas ¿Qué puedo decirte al 

respecto? La verdad es que cuando una acepta un papel lo que hace es asumir una serie de riesgos, nunca 

juega sobre seguro. Lo importante es dar lo mejor de ti, vaciarte en la defensa del personaje y hacer un buen 

trabajo. Si consigues todo eso no hay motivos para no estar en paz contigo misma, Luego que tu trabajo 

conecte o no con el público es algo que no está en tu mano. En este sentido creo que todos los que nos 

dedicamos a esto deberíamos ser un poco budistas, ponernos en fase zen e intentar no dejarnos llevar por las 

emociones ante algo sobre lo que no podemos intervenir. 

—¿Ha habido algún cineasta con el que le hubiera gustado trabajar y no ha tenido opción de hacerlo? 

—La verdad es que nunca me he dejado llevar por esos apremios. De hecho, cuando me presentaron a Kore-

Eda en el Festival de Cannes de 2004 le expresé mi deseo de poder trabajar algún día con él y aquello no se 

materializó hasta pasados quince años, cuando rodamos juntos La verité. Como te acabo de decir, yo soy una 

mujer que vive sobre el terreno, nunca voy más allá del aquí y el ahora. Las cosas al final salen adelante 

cuando se dan las circunstancias. En estos momentos, por ejemplo, voy a rodar una película con Lance 
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Hammer. Él en 2008 hizo una película como Ballats que me gustó mucho pero cuando la vi no pensé que 

acabaríamos trabajando juntos, de hecho él no había vuelto a rodar nada desde entonces. 

 

Juliette Binoche y Vincent Lindon Fotograma de «Fuego» de Claire Denis 

—Fuego, que acaba de estrenarse, refleja muy bien esas tensiones que se generan en torno a un 

concepto como la fidelidad, que para los hombres parece una opción y, sin embargo, para las mujeres 

hasta hace muy poco era casi una obligación. No sé si a través de su personaje en esta película quiso 

rendir homenaje a esas generaciones de mujeres que la precedieron y que desarrollaron su proyecto de 

vida constreñidas por ese tipo de mandatos sociales. 

"Algunos dicen que hay que saber resistir, que la pasión es algo que se enfría con el paso de los años" 

—Para preparar mi papel en la película tomé como modelo a mi madre, una mujer que, en un momento dado, 

descubrió que su matrimonio le hacía infeliz y optó por romper con aquello y lanzarse a buscar la felicidad. 

Eso me enseñó que, más allá de las exigencias morales y de los mandatos sociales, lo importante es ser 

honesta: antes de ser fiel a los demás una debe ser fiel a sí misma. Admiro a aquellas personas que, dejándose 

llevar por un ideal de perfección, dan muestras de aguante y de abnegación en aras de conservar aquello que 

tienen, intentando que no se deteriore, pero al mismo tiempo me pregunto si al final de sus días no les pesará 

una cierta sensación de culpa ante estas renuncias. Se trata de una cuestión compleja para la que no existe una 

respuesta sencilla porque el deseo nunca va a dejar de estar ahí, condicionando nuestros actos. Algunos dicen 

que hay que saber resistir, que la pasión es algo que se enfría con el paso de los años, pero para mí meterme 

en la nevera nunca ha sido una opción, lo que hay que hacer es saber gestionar nuestros propios deseos. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/juliette-binoche-y-vincent-lindon-fotograma-de-fuego-de-claire-denis.jpg
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—Antes ha citado a Claire Denis como una de las cineastas más determinantes en su carrera. Fuego es 

la tercera película que hacen juntas ¿cómo valora la experiencia de trabajar a sus órdenes? 

—Este no ha sido un papel sencillo, me ha exigido mucho, pero ha sido un proceso muy bonito al lado de una 

directora con la que me une una relación de confianza. Yo creo que esa es la palabra clave: confianza. De 

hecho, la primera versión del guion contenía una serie de matices que fueron perdiéndose en el proceso de 

creación y aunque como actriz eso sea algo que puede llegar a frustrarme, mi confianza en Claire, en su 

trabajo de puesta en escena, hace que esas pérdidas al final no sean tan dolorosas. Hay algo en lo que me 

siento muy unida a Claire Denis y es en el hecho de que ambas afrontamos nuestros respectivos trabajos 

guiadas por el objetivo de encontrar la belleza en aquello que hacemos. 

—Fuego es una película que afronta de manera muy cruda y real un tema como la crisis de pareja, 

pero ese naturalismo expresivo también se da en el retrato del mundo en el que habitan los personajes. 

De hecho, es de las pocas películas donde estos aparecen portando mascarilla. Hasta ahora, en las 

películas, parecía como si la pandemia no hubiera existido ¿este detalle responde a un compromiso con 

la verdad por parte de ustedes? 

"El hecho de que nuestros personajes lleven mascarilla cuando salen de su casa refleja la realidad que 

estábamos viviendo mientras rodábamos la película" 

—Fue una decisión de Claire Denis y a mi me parece acertada porque, más allá de que para los actores sea 

algo incómodo, el hecho de que nuestros personajes lleven mascarilla cuando salen de su casa refleja la 

realidad que estábamos viviendo mientras rodábamos la película. Cuando revisitemos Fuego, dentro de algún 

tiempo, la película tendrá un valor testimonial como expresión de lo que fueron estos años, eso si para 

entonces no vivimos situaciones parecidas con nuevas pandemias de por medio. 

—En una entrevista usted comentó que elegir participar en una película es, en su caso, una decisión 

política ¿en qué sentido? 

—A la hora de aceptar un papel, para mí lo fundamental es que leyendo el guion sienta ganas de embarcarme 

en un viaje hacia lo desconocido, ganas de descubrir un mundo nuevo. No me interesan, en principio, aquellos 

papeles llamados a reforzar un estereotipo o a alimentar un cliché. Cuando digo que se trata de una decisión 

política me refiero a eso, a la necesidad de romper con los convencionalismos. Pero más allá de eso, está la 

confianza que me inspire el realizador, a su capacidad para escuchar y, sobre todo, para mirar. Si compruebo  
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Juliette Binoche. Foto: SSIFF Ulises Proust 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/binoche_ssiff_ulises_proust.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

117 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

Periodista especializado en cine, teatro y literatura, ha desarrollado su labor para diversos medios (“Muy 

interesante”, “Metrópoli”, “Secuencias: revista de Historia del Cine” o “GARA”, donde sigue colaborando). 

Durante diez años fue, asimismo, corresponsal en España de la revista mexicana CinePremiere. Poseedor del 

título de Estudios Avanzados en Historia del Cine y Máster en Televisión Educativa, Jaime Iglesias ha 

desarrollado, asimismo, una destacada trayectoria como escritor cinematográfico con obras como “Robert 

Aldrich” (Cátedra), “La risa oblicua: tangentes, paralelismos e intersecciones entre documental y humor” 

(Documenta Madrid) o los distintos libros de Ediciones Notorious en los que viene colaborando (“2001, una 

odisea en el espacio”, “Grupo salvaje”, “El planeta de los simios”, “El halcón maltés”, “El gran dictador”, “El 

apartamento”, “West Side Story”, “El hombre que mató a Liberty Valance”, “El universo de John Ford”, “El 

universo de Ernst Lubitsch”, “El universo de Federico Fellini”, “El universo de Luis García Berlanga”, “El 

universo de Fernando Fernán Gómez”, “El universo de José Luis López Vázquez”). En la actualidad forma 

parte del equipo de redactores del diario del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

 

https://www.zendalibros.com/juliette-binoche-antes-de-ser-fiel-a-los-demas-una-debe-ser-fiel-a-si-

misma/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

  

https://www.zendalibros.com/juliette-binoche-antes-de-ser-fiel-a-los-demas-una-debe-ser-fiel-a-si-misma/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/juliette-binoche-antes-de-ser-fiel-a-los-demas-una-debe-ser-fiel-a-si-misma/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El microteatro otorga 15 minutos de fama a las enfermedades más olvidadas del planeta 

En una década de trabajo de la Fundación Anesvad y Madrid Microteatro, cerca de 20.000 espectadores en 

España han conectado con historias de resistencia y lucha por el acceso a la salud en África subsahariana 

Representación de 'Casta y Pura', una obra en la que los personajes han visitado África para salvar a una ONG 

de la quiebra y ahora son parte de la Miss África 2022, sensibilizan sobre la falta de acceso a agua potable y 

saneamiento.ÁLVARO GARCÍA 

PAULA HERRERA 

Madrid - 04 OCT 2022 - 22:30 CDT 

Las luces están encendidas; los escenarios, listos; el maquillaje y vestuario, impolutos. Hace apenas un par de 

horas, las actrices y actores terminaban su puesta a punto antes de presentarse a los espectadores. No hay 

telón, ni decenas de butacas y tampoco extensos guiones. “En 15 minutos intentamos conectar a la gente con 

nuestras historias… Vamos directos a la almendra”, comenta Verónica Larios, fundadora y gerente de Madrid 

https://elpais.com/autor/paula-herrera-camacho/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-10-05/
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Microteatro. Las funciones cortas son un estilo teatral relativamente nuevo en España, con un poco más de 12 

años de trayectoria. “Somos los pioneros”, dice mientras suelta una sonrisa de orgullo. Aunque el microteatro 

mantiene las características propias del formato tradicional, acorta la extensión de una obra, el escenario y el 

número de asistentes a 15 minutos, 15 metros y 15 espectadores. “Es complejísimo resumir una obra que 

podría durar una hora a la cuarta parte del tiempo. Ahí está el arte, debemos enganchar a nuestro público”, 

reafirma Larios en la primera planta de este centro cultural ubicado en el corazón de la Gran Vía. Y, en este 

caso, con la dificultad añadida de la temática: las enfermedades olvidadas. 

De fondo se entremezclan las voces de los personajes de las ocho obras que forman parte del Festival Por los 

demás, una iniciativa creada en 2012 por Fundación Anesvad y Madrid Microteatro. El objetivo es 

sensibilizar sobre la falta de acceso a derechos básicos como salud y el agua potable, y hacer posible la 

investigación de enfermedades tropicales olvidadas en países como Costa de Marfil, Togo, Ghana y Benín, en 

donde opera la Fundación desde hace más de 50 años. 

Morir por una intoxicación estomacal es impensable en los países de Europa, pero en África esto puede pasar. 

Es muy duro, por eso usamos la comedia como el aderezo que hace que las cosas indigeribles sean un poco 

más llevaderas 

Nancho Novo, director de la obra Bendita Sanidad 

En el mundo aún existen 20 enfermedades tropicales desatendidas (ETD) identificadas por la Organización 

Mundial de la Salud que afectan a mil millones de personas. De ellas, más del 90% vive en 31 países de 

África subsahariana. “Las enfermedades desatendidas lo son porque están en territorios desatendidos. No 

suponen posibles compradores de tecnología, ni son de interés para las farmacéuticas, porque estas no afectan 

al norte global”, argumenta Jéssica Domínguez, responsable de sensibilización de Anesvad. “No queremos 

daros la chapa, pero que esto cambie también requiere de nuestro compromiso”, sentencia. 

Esto bien los saben los directores de obras como Casta y Pura, Bendita Sanidad, Es un riesgo que tendrás que 

correr, Divinas de la muerte o Iba por buen camino y me perdí. La preparación de las funciones –desde el 

lanzamiento de la convocatoria hasta la salida en escena– tarda, al menos, siete meses. 

Junto con la Fundación Anesvad, dedicada a la atención de cuatro de las 20 ETD, los directores han logrado 

conectar con algunos problemas que impiden la erradicación de enfermedades como la lepra, con 140.00 

nuevos casos en 2021; o el Pian, que afecta a 90.000 personas en todo el mundo y que puede ser tratada con 

una sola dosis de azitromicina. “Morir por una intoxicación estomacal es impensable en los países de Europa, 

pero en África esto puede pasar. Es muy duro, por eso usamos la comedia como el aderezo que hace que las 

cosas indigeribles sean un poco más llevaderas”, lanza el escritor y director de Bendita Sanidad, el actor 

Nancho Novo. 

https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/neglected-tropical-diseases
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/neglected-tropical-diseases
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Momento de la obra 'Iba por buen camino y me perdí', en la que los personajes son enfermedades que hablan 

entre sí.ÁLVARO GARCÍA 

“Dimos con la receta ideal para acercar problemáticas muy duras en torno al derecho a la salud; además 

creemos en poder del arte para sensibilizar y llegar a la gente”, argumenta Domínguez, de Anesvad, mientras 

invita a los curiosos a sumergirse en el mundo de ficción del microteatro, que los conecta con problemas 

reales pero acallados. 

En el sótano esperan la atrevida y estilosa Casta, y la delicada y precavida, Pura. Ambos personajes han 

evolucionado con los años. Han visitado África para salvar a una ONG de la quiebra, han ayudado a una 

mujer víctima de trata de personas, han sido alcaldesas de sus ciudades y destituidas al poco tiempo, y ahora 

son parte de la Miss África 2022 representando a su ciudad ficticia: Cogollos del Arzobispo, revelan el 

nombre entre risas los actores Julián Salguero y Miguel Ángel Jiménez. El concepto de este año es hablar 

sobre los problemas de acceso al agua potable y su impacto en la salud. “Mostramos la relación directa entre 

enfermedades tropicales desatendidas y falta de agua segura”, sostiene Jiménez. 

Junto a la dupla, en el escenario número dos se cocina la comedia Divinas de la muerte, de la periodista, actriz 

y directora Laura Auzmendi. El escenario es austero: una pizarra, una mesa y poco más nutren la historia de 

una reportera que viaja a África para investigar sobre el proceso de creación de un nuevo producto de 

cosmética. “Aprovechamos para poner de manifiesto el papel que tienen los medios a la hora de denunciar la 
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pobreza, la inequidad. Queremos mostrar cómo se oculta o se minimizan los problemas que atraviesan los 

países del Sur Global”, aclara. 

En 

'Servicios de Urgencias Médicas Interplanetarias' un grupo de trabajadores de una centralita tienen que salvar 

la vida de una embaraza que vive en un pequeño planeta lejano.ÁLVARO GARCÍA 

El público sale de una sala y entra en otra. Las emociones se confunden entre las risas, la sorpresa y la 

reflexión. Una mujer embarazada ha muerto por la distancia entre un planeta y otro. “La falta de medios y la 

intervención lenta del sistema de salud se ha cobrado la vida de dos personas”, dice Paco, uno de los actores 

de Servicios de Urgencias Médicas Interplanetarias. “No es que no existan hospitales en África, es que 

priorizan la atención para los turistas y la gente que tiene dinero para pagar por este servicio”. 

La intimidad que se construye hace que el público se vincule, empatice y entienda que existen problemas y 

enfermedades olvidadas. “Yo soy la filariasis linfática, mi enfermedad se transmite por la picadura de un 

mosquito”, se presenta uno de los actores. “Yo la úlcera de Buruli y nunca me voy a curar porque a nadie le 

interesa encontrar mi cura”, subraya con resignación otro de los personajes. El más reciente en llegar, 

desesperado y sin entender lo que le sucede, se niega a aceptar que es Pian, un tipo de papiloma que afecta 

sobre todo a niños y adolescentes menores de 15 años. La escena pertenece a la obra Iba por buen camino y 

me perdí, del dramaturgo Edgar Costas. A los tres personajes los une un mismo problema: han dejado de ser 

personas para ser cifras de patologías que los sumergen en el olvido, en el dolor y el estigma. A todos en las 
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salas los une un mismo objetivo. “Quitarse la venda de los ojos y mirar un poco más allá de nuestras 

comodidades”, comenta uno de los espectadores. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/el-microteatro-otorga-15-minutos-de-fama-a-las-enfermedades-

mas-olvidadas-del-

planeta.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/el-microteatro-otorga-15-minutos-de-fama-a-las-enfermedades-mas-olvidadas-del-planeta.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/el-microteatro-otorga-15-minutos-de-fama-a-las-enfermedades-mas-olvidadas-del-planeta.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-05/el-microteatro-otorga-15-minutos-de-fama-a-las-enfermedades-mas-olvidadas-del-planeta.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221005&mid=DM143621&bid=1288572417
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Una Luz que se iba, de Ricardo Piglia 

(Adrogué, Buenos Aires, 1941 - Buenos Aires, 2017) 

 

 (La invasión, 1967) 

 

a J. C. Scarpati 

      Este cuento fue premiado en el primer concurso de cuentos organizado por la revista Bibliograma (1963), 

que tuvo por jurados a Marta Lynch, Marco Denevi, Aristóbulo Echegaray y Germán Berdiales. 

 

      Porque apareció de golpe, allá adelante, inconfundible entre los hombres y las mujeres y los viejos, torvos, 

de gris, gordos, hermosas, por Lavalle hoy a las once de la noche. Todos metidos en el medio, una pared, 

todos de acuerdo para no dejarme pasar y moverte es fácil para vos con ese cuerpo cuadrado y duro. Por 

Lavalle toda la gente se viene encima y yo no sé qué hacer, no sé para qué lo sigo: Para verte en el suelo, para 

que te des cuenta de una vez por todas, para que entiendas, te sigo. Pero está el miedo, como siempre. Eso en 

el estómago y en la palma de la mano que allá, en Bolívar, no era miedo. “Lo que pasa es que en este pueblo 

no hay salida, estás agarrado, no hay forma de hacer nada. Este país empieza en la General Paz, por eso hay 

que irse, porque no hay modo de hacer nada. Porque no podés hacer nada si no estás en Buenos Aires, en el 

país. Yo no quiero terminar como mi hermano, entendés, estoy harto del pueblo. Quiero hacer algo, por eso 
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me voy, porque Buenos Aires me espera, espera a la gente como yo, joven, con ganas de jugarse”. Por eso 

vine. Con $ 3.500 y la valija en febrero, parado al lado del monumento a Roca, la ropa pegada al cuerpo y el 

sudor en los ojos y esas ganas de gritar, en medio de toda la gente que te atropella, que se mueve, con ganas 

de abrazarme los hombros y bajar la cabeza y gritar: “¡Ya van a ver hijos de puta!” o “Viva la Patria!”. Gritar 

para que sepan que estoy, yo, Diego Zavala. Con ganas de empezar a los gritos, como de pibe a la siesta 

cuando te duele la garganta de hablar despacio, de no poder gritar porque duermen y siempre duermen la 

siesta en Bolívar. Pero ahora se acabó porque esto es Constitución, con el techo de vidrio, enorme y llena de 

trenes, con gente en todos lados, hombres, mujeres, que te atropellan y te pasan por encima porque uno está 

en Buenos Aires y no en Bolívar y esto no es la calle San Martín a las siete de la tarde “¿Cómo le va Don 

Pedro?”. “Buenas tardes señora”. “Muy bien, gracias”. Esto es la capital, el país, nadie te conoce, ¿te das 

cuenta?, vos caminás, caminás y todo está cubierto de gente extraña, lleno de hombres y mujeres que no 

conocés, que no viste nunca y te cruzan caminando seguros, porque nacieron acá y es como si fueran los 

dueños. Son muchos y caminan aplastándote, por Lavalle, mientras a él todos le tienen miedo, un millón ele 

personas que le tienen miedo y lo dejan pasar como a mi padre en Bolívar, por eso camina seguro y lo dejan 

pasar, fuerte y tranquilo, agarrado de la mano de papá, subiendo la escalera. El zaguán y la escalera sobre 

Lima. PENSION CON COMIDA LA EMILIA. Media vuelta a la plaza y la encontré. Dos meses pagos, con 

comida, pieza a compartir, desayuno aparte, almuerzo a las 12 y 30, cena a las 21, el que no está no come. So-

braban $ 1 .500 cuando me largué a recorrer el centro. Por Buenos Aires nadando en luz, siempre llena de 

gente, con gente en todos lados. Y yo caminaba y caminaba para acostumbrarme y conocerla. Saber ir a 

cualquier lado sin preguntar, seguro como todos, mirando de frente. Entrar al café, decirle al mozo: Lo de 

siempre y que te salude y todos te conozcan y te escuchen. Tener amigos porteños, ir con ellos a Bolívar 

algún fin de semana y presentárselos a Nilda: “Mi novia. Un amigo”. A mi familia: “Un amigo de Buenos 

Aires”. Y yo mismo voy a ser de Buenos Aires, porteño, con una pieza cerca de Constitución, Lima 1235. Por 

eso volví contento a la pieza, la primera noche. Cansado pero feliz de estar acostado cara al techo, pensando 

en la enormidad de gente que vive acá, en Buenos Aires, amontonados, y con ellos es contra quienes hay que 

pelear o hacer algo, no sé qué, pero algo y entonces empezaron a golpearme la cabeza, mi cabeza era un 

tambor, todo era un tambor que sonaba al compás, Buenos Aires, Corrientes, Los Inmortales, todo golpeaba, 

se movía, rítmicamente, un dos, un dos, saltaba, todo de azul, un buzo que decía POMPEYA, la toalla blanca 

al cuello que saltaba, blanco y azul, azul y blanco, alta en el cielo un águila guerrera. Saltaba la soga a la seis 

de la mañana, cuando lo conocí. 

      —Así que vos me compartís la pieza —gritó como si me saludara, saltando. Saltando. ¿Y qué se le puede 

decir a un tipo que salta, vestido de azul, a las seis de la mañana, adentro de una pieza de pensión, como si 

estuviera en una plaza llena de árboles? 

      No me acuerdo qué le contesté. Seguro creí que estaba soñando mientras él hablaba a los gritos sin dejar 

de saltar, decía algo del entrenamiento, “porque al gimnasio no vuelvo, pero no bien gane y pase al semi—

fondo y los muchachos se acuerden, porque los muchachos se tienen que acordar” y yo lo miraba desde la 

cama, sin hablar y él seguía rebotando en el piso, de un lado a otro. Al principio pensé que era una broma, 

pero no paró de moverse y hacer flexiones hasta el mediodía y otra vez a la tarde y al día siguiente y todas las 

mañanas. A veces me escapaba. Daba vueltas por ahí o entraba al cine. Pero tarde o temprano había que 

volver, sentarse en la cama o mirar el techo y oírte respirar fuerte y tirarle trompadas al espejo. Yo quería 

abstraerme, ignorarlo, no existen tus soplidos, tus saltos, estoy solo, tranquilo, pero parecía que se me echaba 

encima, me buscaba los ojos y yo le sonreía o miraba el piso y cada vez que levantaba la cara él me estaba 

mirando y a veces, sin parar de dar saltos, se le daba por hablar: “¿Sabés cuánto hace que estoy en el oficio?” 

y yo ponía cara de distraído, “¿Cómo?” “Diez y siete años, ¿qué me decís?, a los quince ya era medio 

mediano y en el 56 fui subcampeón en los Guantes de Oro. Perdí la final con Ansaloni que después fue 

campeón argentino. Ahora ando medio mal, pero ya van a ver. Tengo treinta y dos años, soy un pibe. Archie 

Moore tiene más de cuarenta, casi puedo empezar de nuevo... “¿Ah sí?”... ¿Qué otra cosa te podía decir? Si 

hablabas a través mío, si le hablabas a ese tipo de azul que se veía en el espejo, agazapado, esquivando el aire. 

Saltar, respirar fuerte, eso es lo único que te interesa. ¿Qué sabés de la vida vos?. Por eso nunca pude 

encontrar el modo de hablarle para que entendiera por qué estaba en Buenos Aires, para qué había venido. 
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Como cuando te dije: “Yo soy de Bolívar y me vine a Buenos Aires porque quiero hacer algo y en Bolívar no 

hay ninguna posibilidad y si uno tiene las cosas claras no se puede baratear, por eso vine. Además si no estás 

en Buenos Aires no hay forma de hacer nada en este país”. Te lo dije despacito, para ver si entendías. Y lo 

único que se te ocurrió fue: “Así que sos del interior”. Y yo no soy del interior, nací en Bolívar, provincia de 

Buenos Aires, a 330 km. Por eso te digo que con vos no hay forma de entenderse. No hacías otra cosa que dar 

saltos o estar tirado en la cama, con los ojos abiertos. En tonces lo mejor era dormir, no despertar nunca, 

dormir y dormir todo el día hasta que por fin me llamaran de Duperial como prometió Esteban. Dormir y 

dormir, pero a las seis de la mañana la pieza se llenaba de golpes y de saltos y el día no se terminaba nunca. 

Yo me quedaba en la cama, tratando de no mirarte, no encontrarme con tu cara rígida, sudorosa; clavaba los 

ojos en un costado de la pieza, en el dibujo de la pared y me quedaba las horas así, mirando como iba 

cambiando de forma y empezaba a parecerse a un avión o a un árbol. 

      A veces de golpe me ahogaba, no aguantaba más, y entonces era yo el que te miraba y te sonreía; le habla-

ba de cualquier cosa, aunque no me escuchara, igual le hablaba, de deportes, de boxeadores, de cualquier 

cosa, con tal de olvidarme la semana en silencio, sin otra cosa, que “Por favor puede alcanzarme el salero”. 

“Para la segunda de la noche, en el medio si es posible”. “San Diego y fósforos”. Y de golpe uno necesita 

hablar. Aquel jueves, te acordás? Tres días sin poder salir de la pieza, todo flotando en ese olor agrio y 

pesado, a transpiración. Por eso empecé a hablarte, de cualquier cosa. “A mí, de pibe me gustaba juntar 

figuritas de boxeadores. Todavía me acuerdo ele algunos. César Brion. Lo conociste a César Brion?”. El 

estaba tirado en el piso, los muslos aplastados contra la cara, abriendo y cerrando los pies y cada tanto me 

miraba desde ahí abajo, sin hablar. “Además tengo un tío que es loco por el box. Cuando Gatica fue a Bolívar 

quiso llevarme a verlo. Al final no pude ir porque mi padre dijo que eran cosas de negros. Pero después lo vi a 

Gatica por la calle. Parecía un loco. ¿Vos lo conociste a Gatica? Dicen que estaba arreglado con Perón”. El 

movía las piernas, pedaleando en el aire sin contestar y yo seguía, contento de que no me interrumpiera. “Y de 

Lavorante, ¿qué me decís? Seis meses sin conocimiento. Cuando pienso en esas cosas francamente no 

entiendo cómo la gente se puede dedicar al box. Porque la verdad, ahora que más o menos tenemos confianza, 

para mí, francamente, el box es una carnicería. No viste que quedan todos medios locos. ¿A vos nunca te 

dieron ganas de largar. Dejar todo, poner un negocio y vivir en paz?”. Movía las piernas, acostado —en el 

piso, rojo y tan concentrado que, a pesar de que no me contestaba, pensé que me escuchaba convencido. Por 

eso seguí hablando casi sin pensar. “Ya tenés' treinta y dos años. Treinta y dos me dijiste que tenías, ¿no?. Yo 

no sé como no te das cuenta que tenés que largar si no querés acabar inútil o arruinado para siempre. Copio 

esos que terminan pidiendo limosna o vendiendo porquerías, hecho un pelele”... 

      De golpe dejó de mover las piernas, se quedó acostado el cuerpo tenso, la cara torcida, mirándome: 

“Escuchá”, dijo. La voz parecía saltar del piso, entre las patas de la mesa. 

      —Escucha cabecita negra y la puta que te parió, por qué no te metés en tus cosas y me dejás tranquilo? En 

la pieza estaba yo primero. Estaba solo, lo más bien. Me entrenaba tranquilo, nadie me estaba mirando todo el 

día. Yo tengo que ganar, te dás cuenta? Así que no jodás, metete en tu cosas y no jodás. 

      —Pero viejo... 

      —...No me digás viejo... cabeza... O no entendés que me tenés podrido?— Yo me había sentado en la 

cama y tenía una especie de frío, como un hueco en la boca del estómago y él seguía tirado en el piso, aplas-

tado entre las sillas y la mesa ele luz. Yo le alcanzaba a ver un pedazo de la cara y los pies, y la voz me 

llegaba rara, ronca, desde ahí abajo. —Todos ustedes nos tienen podridos. Vienen ele la mugre, se meten en 

todos lados y arriba quieren opinar y joder. El único error de Perón fue traerlos a ustedes. Ahora somos 

nosotros, los que tenemos que aguantarlos. Yo que nací en Pompeya, no puedo estar solo en una pieza. ¿Te 

das cuenta lo que son ustedes? 

      Se había sentado en el piso y hablaba moviendo los brazos, cada vez más fuerte. De golpe se quedó 

callado y después pareció descubrirme otra vez y dijo que estaba harto de que lo mirara, de que siempre lo 

estuviera mirando y ele qué me las daba. 

      —¿Eh? ¿ele qué te las das? —gritó mientras empezaba a pararse apoyando las manos en el piso, doblando 

una rodilla—. “¿Ahora te vas, está claro? Te vas y no aparecés hasta que yo no termine. ¿Está claro?” y todo 

se mezclaba, el calor, la humedad, el cuerpo de él contra la cama; y afuera la llovizna, el asfalto lleno de luz y 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

la gente empujando y no hay modo de parar a nadie para explicarle lo que me pasa, explicarle que a Bolívar 

no puedo volver y que él está siempre metido en la pieza y entonces yo tengo que caminar, dar vueltas por ahí 

y sentarme en las plazas o subir a los colectivos y andar todo el recorrido, por los suburbios, por esas calles 

angostas, parecidas a las de Bolívar, vacías, casitas bajas, sin gente. Hasta que por fin volvía, de noche, 

cansado, confiando que estuviera dormido para meterme en la cama, taparme la cabeza, quieto y callado, 

contento de tener toda la noche para mí, seguro en la oscuridad como cuando llueve y paseamos en coche y 

todos corren y parece que flotáramos, cobijados, tibios, mirando llover por los vidrios. Todas las noches 

entraba esperanzado y con miedo, sin saber si dormía. Abrir la puerta con los zapatos en la mano, muy 

despacio, inmóvil en medio de la pieza, oyéndote respirar. Después al lado de la cama que cruje, alta, de 

fierro, acostarme de a poco, tratando de no hacer ruido, primero sentarme en el borde, dejando caer el cuerpo 

en la oscuridad, levantar los pies, girar, girar casi sin apoyarme, bajando la cabeza y subiendo las piernas para 

que la cama, la pieza y vos se queden callados, me dejen en paz, me dejen solo, solo sin nadie alrededor, con 

la cara tapada por las sábanas, quieto, pensando en volver a Bolívar, en coche, entrar por la Rivadavia a todo 

lo que da, tocando bocina, “oigan giles, aprendan, fíjense quien llegó”, sacudirlos para que aprendan, tocar 

bocina y despertarlos, enterarme lo que dicen allá, cómo reaccionaron cuando me fui, a lo mejor un recorte en 

“El Pregón”, “Viajes: el joven convecino Diego Zavala ha emprendido en la mañana de ayer la ruta ele su 

realización. .. “ Volver y enseñárselo, para que te eles cuenta de una vez, para que no creas una cosa por otra. 

¿O te pensás que no sé que no le ganás a nadie, que te hacés el matón sin tener dónde caerte muerto? Yo te vi 

cuando volviste con la cara hinchada y el labio morado y la ceja partida. Te vi agarrado de los barrotes, en la 

cama, con la cara empapada de sudor mirando el techo. Todos los días te entrenabas. “Gano y paso otra vez a 

semifinalista”. Hasta perfume te pusiste para ir a pelear. “Yo no estoy terminado. Tengo treinta y dos años, 

soy un pibe”. Te vi, desnudo en la cama, colgado de los barrotes. “Perdí, entendés? Perdí porque ese turro era 

zurdo. Zurdo. Por eso me ganó, pero ya van a ver... Si el tipo es zurdo hay que cambiar todo el plan y me 

faltaba el aire y me dolían mucho las piernas. Pero yo no estoy terminado. ¿Y vos de qué te reís?” “Si yo no 

me río”. “¿De qué te reís, cabecita? ¿Eh? Contestá”, y me golpeaba despacio, con la punta de los dedos, 

“¿Qué te creés? ¿De qué te las das?” Me empujaba apenas, los dos en medio de la pieza. “¿Eh, de qué te las 

das?” Yo iba retrocediendo, tanteaba el piso con el talón, despacio, hasta que de golpe sentí la pared contra la 

espalda, él se me echaba encima, la cara llena de marcas, me agarraba los brazos y lloraba, “perdí porque era 

zurdo y me faltaba el aire”, la cara hinchada, se colgaba de mí, me decía que le faltaba el aire y lloraba... Por 

eso sé que no le ganás a nadie, pero yo te aguanto todo porque no quiero líos, porque tengo cosas que hacer, 

cosas importantes que hacer, y por eso te aguanto todo: lo de la radio, lo de la ventana y que las llevaras a la 

pieza. También eso, que las trajeras sin avisar, porque la cama es tuya. No dije una palabra, corno si no 

existieran. Yo cerraba los ojos y se reían y ella, la rubia enorme, se desnudaba en medio de la pieza y yo 

enterraba la cara en la almohada y se reían cada vez más y la cama haciendo ese ruido, yo me tapaba los 

oídos, pero estaba el crujido metálico de la cama y respiraban cada vez más fuerte y ella gritaba y por eso me 

escapé hoy a la noche me metí otra vez en Buenos Aires lleno de gente, siempre cubierto de extraños que no 

te miran y no te saludan v te pasan por encima, anduve de un lacio a otro, sin saber adónde ir y ahora quisiera 

subirme a un árbol, esconderme en la copa y mirarlos pasar, ver cómo son sin mí dentro ele ellos; acurrucado 

encima de un árbol lleno ele hojas en mitad de Lavalle, ver a toda la gente desde arriba y a vos allá adelante, 

porque no voy a aguantar que no me dejen dormir, por mí traé las mujeres que quieras pero yo quiero vivir en 

paz; todo le voy a explicar, decime antropoide ¿por qué no pensás en tu futuro, no te das cuenta que sos un 

sub-hombre, miserable como un gladiador romano, no entendés tu tragedia? ¿No comprendés que vas a 

terminar idiota, pidiendo limosna, liquidado? Hablarle con palabras difíciles, explicarle su vida para que no 

me atropelle, a mí, a Diego Zavala, humillarlo una sola vez, demostrarle la diferencia, con un revólver, algo 

concreto y metálico, estar con un revólver, mirarle la cara “Gorila, cuando se inventó la pólvora se acabaron 

los guapos”, hacerlo saltar en cuatro patas y gritar que el más hombre soy yo, Diego Zavala, el más macho 

soy yo y llevarme a la rubia; decirle, indiferente, “Che... Sí, sí, vos... ¿Querés venirte conmigo a Mar del 

Plata?... Me sobran unos pesos y... acostarme yo con ella delante de él para hacerla gemir y después ser 

caritativo: “La piedad nos diferencia de las bestias”, pasarle la mano por la cara, apretarle las mejillas, 

sujetarle la cara con los dedos, la boca abierta, “Por eso no te pego, ¿te das cuenta?” y verlo pedirme perdón, 
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que la rubia y todos lo vean, inclinando la cabeza, esa nuca aplastada como una tabla, allá adelante, en medio 

de todos estos que se vienen encima y caminan en contra, empujando y dan ganas de empezar a los gritos, 

“Deje pasar, quiere”, correr y correr a los empujones, a los codazos porque él dobla por Esmeralda, bajar las 

escaleras corriendo y no me importa que se den vuelta y se paren ele perfil, mirándome, porque uno de los dos 

se va, se va, entendés, si no va a pasar algo, te voy a matar, “¿Qué hacés por acá, cabeza?” me elijo y entraba 

un subte muy ligero, casi sin ruido, flotando en una Iuz clara, amarilla, “Escucháme”, le dije mientras todas 

las puertas se abrían a la vez con un silbido, un calor sofocante, entraban y salían, lleno de gente que entraba y 

salía, gritaban, vendían diarios y, revistas, se reían y cruzaban agarrados de la mano, “permiso”, “deje pasar” 

y lo agarré de un brazo “Escuchá”, le dije y se abrieron todas las puertas y era como escarbar un hormiguero, 

todo lleno de gente que entraba, porque no puedo más, entendés hijo de puta, no puedo más y él me pasó la 

mano por la cara y de cada agujero se escapaban miles y miles que corrían de un lado a otro, y las puertas son 

automáticas y se iba, sonriendo, cada vez más ligero y yo parado en medio del andén vacío, doscientas caras 

rubias de nariz chata, sonreían, dos mil caras todas de perfil a través del vidrio, en medio de la luz, dos mil 

caras cruzando en ese subte cada vez más ligero, una luz, una luz que se iba. 

 

https://www.literatura.us/piglia/unaluz.html 
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La Biblioteca Nacional vuelve a editar obras de León Rozitchner 

Desde 2021 se abrió una nueva etapa en la publicación de las obras del filósofo León Rozitchner a cargo de la 

Biblioteca Nacional. Mientras trabajan en la presentación de textos inéditos, se da a conocer Hacia la 

experiencia arcaica: lecturas y retazos. Una suma de trabajos de índole fuertemente política y con la matriz de 

polémicas con otros filósofos alrededor de las figuras estructurantes de Marx y Freud. 

 

Por Demian Paredes 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
https://www.pagina12.com.ar/autores/87263-demian-paredes
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Pensador original, filósofo, teórico y ensayista, profesor universitario –además de traductor y autor de 

poesías–, León Rozitchner (1924-2011) es un nombre fundamental de la intelectualidad argentina y 

latinoamericana. Joven estudiante en la París de posguerra, en plena recuperación y eclosión de la filosofía y 

el existencialismo, e integrante poco después –ya en Argentina– de la mítica revista Contorno, junto a David e 

Ismael Viñas, Ramón Alcalde, Noé Jitrik y Adelaida Gigli, entre otros, fue luego amigo de John William 

Cooke y analizó, discutió y polemizó, anclado en Marx y Freud (sin suscribir a algún “freudomarxismo”, tipo 

Marcuse), en torno a los procesos y fenómenos de conformación de la subjetividad moderna, el entramado 

institucional y normativo que condiciona (reprime y “programa”) a cada ser humano para “aceptar” el 

sojuzgamiento, sea por la religión, el Estado o la familia, cuando no el mismo sujeto, “autosujetado”. Sus 

temáticas recorren el “concepto universal” y la cuestión social, histórico-político concreta: Ser 

judío, Freud y los límites del individualismo burgués, Freud y el problema del poder y Malvinas: de la 

guerra sucia la guerra limpia son algunos de sus más notables y enjundiosos trabajos. A modo de “debida 

ceremonia póstuma”, la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” lanzó, en 2012, la colección Obras de León 

Rozitchner, una primera etapa que llegó hasta 2015, con siete títulos reeditados y once trabajos 

inéditos: Moral burguesa y Revolución (surgido de su experiencia en la Cuba revolucionaria de 1961-

62), Levinas o la filosofía de la consolación (en discusión con Oscar del Barco, como parte del sonado debate 

“No matarás”), Cuestiones cristianas (polémicas escritas y reescritas durante la primera década del siglo 

XXI), y Persona y comunidad. Ensayo sobre la significación ética de la afectividad en Max Scheler (tesis con 

la que obtuvo el grado de doctor en Filosofía en la Universidad de París –Sorbona–, con la máxima 

calificación, ante un jurado compuesto por Jean Wahl como tutor, y Lucien Goldmann y Maurice de 

Gandillac), entre tantos más. Y desde 2021, se abrió una nueva etapa de estas Obras, como la anterior a 

cargo de Cristián Sucksdorf y Diego Sztulwark, donde se darán a conocer otra buena cantidad de 

textos inéditos en los que trabajaba Rozitchner. El primer título que aparece: Hacia la experiencia 

arcaica: lecturas y retazos. 

La primera sección del libro estudia, reflexiona y debate con Castoriadis, Deleuze, Lefort y Marx. Con 

el primero, compartiendo intereses y disciplinas, Rozitchner lo ve más cercano a Lacan que a un 

Canetti; el lugar de la violencia en la psiquis: Castoriadis omite el miedo a la muerte, el terror, que mora 

y amenaza en el inconsciente de todo ser humano; y todavía más: el imaginario, en Castoriadis, carecería de 

una necesaria corporeidad y “del afecto, que es la materialidad sintiente que soporta lo imaginario”. Contra la 

“moda” instaurada desde 1990, tras la caída de la URSS y los Estados de Europa del este, de criticar a Marx, 

Rozitchner se planta a contracorriente: “lo importante: que seguimos pensando y recorriendo el pensamiento 

desde la estela del suyo, ya que somos sus hijos en el pensar teórico”. Marx: un “segundo apellido” que portan 

pensadores tales como Althusser, Lukács, Castoriadis mismo, Sartre, y el propio Rozitchner. En su texto 

sobre Deleuze, se cita nuevamente a Canetti y se defiende una versión del Edipo en Freud, como 

“acontecimiento estructurante” de la subjetividad, tema al que vuelve una y otra vez. Las líneas que dedica a 

Lefort cruzan la crítica a la religión desde la filosofía, y se amplían a los temas de la historia y la política, 

incluyendo la del líder populista y la subjetividad en las masas (para un caso como la Argentina, en la década 

noventista). Y en uno de los varios textos dedicados especialmente a Marx, “El materialismo sin mater en La 

ideología alemana” (2004), Rozitchner retoma textos clásicos como Tótem y tabú y El malestar en la cultura, 

y la crítica de Freud al comunismo, por alejar la atención de una forma primaria/primera de propiedad: la que 

se ejerce en la familia patriarcal. Aclara en una nota: “la razón patriarcal es una forma de apropiarse de la 

capacidad significativa de las mujeres, y de su proceso de producción de hijos, los cuales son expropiados 

como propiedad del padre o del Estado”. Se trata para Rozitchner de sumar al análisis marxista del modo de 

producción económica el modo de producción de subjetividad, así conste de imágenes simbólico-imaginarias 

vetustas: “Por eso el cristianismo, luego de dos mil años, puede servir de fundamento imaginario, ilusorio y 

fantasmal a la forma más desarrollada del capitalismo”.  
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La segunda sección incluye lecturas, anotaciones y más polémicas: con Giorgio Agamben, portador de 

una filosofía que no reconoce la conciencia adulta a partir de la previa, la de la subjetividad del niño 

durante la infancia; con Lévi-Strauss, de quien critica el “dualismo a ultranza” en desmedro de una 

visión dialéctica, y hace el rescate de su crítica a la racionalidad de la Europa cristiana-capitalista; con 

Lacan y Laclau –y Althusser, mentor o influencia “estructuralista” decisiva en aquellos dos–, con sus 

discursividades sin anclaje material-corporal; y con los argentinos Carlos Astrada y Horacio González. Feroz 

crítica a Astrada, quien “sustituye la atracción campesina por la tierra que desplegaba Heidegger por la 

atracción por la Pampa del paisaje nacional” y “encuentra la realidad nacional argentina con las categorías de 

la mitología nibelunga”, mientras que con González el debate se da en el terreno político, sobre el colectivo 

intelectual Carta Abierta, en los años 2009, y en otro texto –una reseña– comenta favorablemente el libro La 

crisálida. 

En “El capital”, texto fechado en 2004, constata: “En el país de la corrupción generalizada, de la alienación 

generalizada con la vigencia del dinero como medida universal de todas las cosas y de sus valores, es decir, 

del hombre, ya casi no queda intersticio para la crítica que interese a la gente sobre su propia ubicación en el 

sistema que los destruye”. Rozitchner dedicó sus pensamientos a los vastos horizontes humanos: históricos, 

sociales, e individuales: la filosofía y la política, la guerra y su “materialismo ensoñado”, la subjetividad y la 

conciencia, la violencia, los líderes y el terror, temas, tramas, que aparecen amplia y profundamente 

desplegados en sus grandes obras como Perón: entre la sangre y el tiempo. Lo inconsciente y la política, y La 

Cosa y la Cruz. Cristianismo y capitalismo. Es el pleno poder de la negatividad. Que ruge. 

 

https://www.pagina12.com.ar/487209-la-biblioteca-nacional-vuelve-a-editar-obras-de-leon-rozitch 

  

https://www.pagina12.com.ar/487209-la-biblioteca-nacional-vuelve-a-editar-obras-de-leon-rozitch
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Experiencias sísmicas ofrecen estimaciones para contar con edificaciones más resistentes 

• Leonardo Ramírez Guzmán informó que se cuenta con un reporte estructural de daños por el registrado 

el pasado 19 de septiembre 

Basados en los resultados de mediciones de la Red Sísmica Nacional del movimiento telúrico del pasado 

19 de septiembre de 2022, científicos del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM determinaron que 

para un evento de este tipo no es necesario, por el momento, modificar el Reglamento de 

Construcciones en la Ciudad de México. 

Leonardo Ramírez Guzmán, experto en Ingeniería Sismológica del II, detalló que el referido 

movimiento telúrico de magnitud 7.7 –que hasta el 27 de septiembre registraba tres mil 315 réplicas– 

“sin duda es el sismo que vamos a tener mejor monitoreado; ocurrió en Michoacán y afectó la zona 

central de México que es la más cubierta, tenemos del orden de 500 estaciones, no todas son de la 

UNAM, pero un buen número sí pertenecen a la UNAM”. 

La información que se colecta con estos instrumentos, abundó, permite revisar cómo se mueve, 

literalmente, el territorio nacional a partir de esos fenómenos. Con base en ello se realizan estimaciones 

que guían a los ingenieros en el diseño para que resistan mejor las casas, edificios,  presas e 

infraestructura. 

De esta manera, los especialistas del Instituto ofrecen actualizaciones en términos de la reglamentación 

de la capital de la República mexicana, al Manual de Obras Civiles u otros manuales de construcción, 

pues con los instrumentos tienen información de lo que pasa alrededor del sismo. Con modelos 

estadísticos o numéricos pueden efectuar evaluaciones del movimiento en zonas donde no se tienen 

datos, comentó el ganador del EERI Annual Graphics Competition 2008, del Earthquake Engineering 

Research Institute de EUA. 

El reporte presenta una simulación por computadora del sismo, dónde podrían ocurrir los daños y se 

empata con los reportes de daños, igualmente de los datos del Servicio Mareográfico en cuanto a 

tsunamis, precisó Ramírez Guzmán. 

“También tenemos un inventario de daños que hemos podido corroborar y que coincide con las 

conclusiones que podemos extraer de la  simulación, además de que se hace una evaluación de los 

modelos estadísticos utilizados en Ingeniería Sísmica y una comparación de las fuerzas de diseño que se 

tiene. Lo que vemos es que no fue rebasado el reglamento de la Ciudad de México para la condición de 

servicio”, abundó.En términos generales, agregó, los daños que se observaron en sismos previos, se 

deben, en buena medida, a las “patologías estructurales”; es decir, primeros pisos con rigidez pequeña, 

conocidos como una planta débil o estructuras que tienen formas caprichosas y que, además, fueron 

construidos con procesos defectuosos. 
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Referente internacional 

El monitoreo sismológico en México comenzó a principios del siglo XX. En la década de 1960 se 

instalan los primeros equipos para el registro de movimientos intensos y se crearon en México las 

primeras redes acelerográficas. 

Poco antes del sismo de 1985 se terminó un proyecto entre la UNAM y la National Science 

Foundation (de Estados Unidos), mediante el cual se instaló una red de acelerógrafos en Guerrero. Un 

dato curioso fue que el último instrumento se colocó un mes antes del 19 de septiembre, recordó 

Ramírez Guzmán. 

Esta red fue un referente internacional porque permitió grabar, en sitios cercanos al epicentro, un 

sismo de gran magnitud en el país. Posteriormente, se conformó la red que soporta el monitoreo en la 

costa y permite el alertamiento sísmico. Actualmente se cuenta con dispositivos que son capaces de 

percibir o registrar sismos intraplaca y, recientemente, se densificó la instrumentación para detección y 

alertamiento de sismos en el territorio, los llamados sismos intraplaca. 

El doctor en Ingeniería Civil añadió que el grupo que fundó el Centro de Instrumentación y Registro 

Sísmico, que opera la actual alerta sísmica, derivó de la Coordinación de Sismología e Instrumentación 

Sísmica del Instituto de Ingeniería, donde desarrollaban equipo acelerográfico. 

Aclaró que los equipos de medición sísmica que forman parte de esta red son, en parte, desarrollados 

en México lo que permite realizar mejoras constantes; en tanto, el sensor se adquiere comercialmente, 

lo que permitirá tener un producto patentable. 

Esto incluye los algoritmos, que desarrollan en el Instituto de Ingeniería, que mejoran cada vez más el 

monitoreo de los diferentes tipos de movimientos ocasionados por temblores, refirió Ramírez Guzmán. 

En gráficas, los datos muestran el origen y la trayectoria de las ondas a partir del epicentro. Es posible, 

además, estimar la percepción de movimiento, finalizó Ramírez Guzmán. 

 #PositivamenteUNAM    https://covid19comision.unam.mx/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_836.html 

  

https://covid19comision.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_836.html
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Podcast CB SyR 384: Premios Nobel, entrelazamiento cuántico y la actividad de sagitario A* 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 384 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep384: 

Premios Nobel; Entrelazamiento Cuántico; Sagitario A*», 06 oct 2022. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Predicciones de Francis (min 

5:00); Premios Nobel (15:00); Nobel de Fisiología o Medicina (25:00); Nobel de Química (34:00); Nobel de 

Física (47:00); Llamarada en el agujero negro supermasivo del centro galáctico (1:36:00); Señales de los 

oyentes (2:00:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

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

Museos de Tenerife apoya el valor científico y divulgativo de CB:SyR sin asumir como propios los 

comentarios de los participantes». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

https://www.museosdetenerife.org/coffeebreak/?p=2558
http://señalyruido.com/
https://www.ivoox.com/ep384-premios-nobel-entrelazamiento-cuantico-sagitario-a-audios-mp3_rf_93516093_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep384-premios-nobel-entrelazamiento-cu%C3%A1ntico-sagitario-a/id1028912310?i=1000581832734
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Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar el episodio 384. 

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

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), y por videoconferencia José 

Edelstein, @JoseEdelstein, y Francis Villatoro @emulenews, incorporándose más tarde Iván Martí–

Vidal @IMartiVidal, y Gastón Giribet @GastonGiribet. 

 

Héctor me pide que comente mis «Predicciones de los Premios Nobel de 2022», LCMF, 01 oct 2022; de mis 

siete predicciones (con foto en mi pieza) he acertado cuatro galardonados (por pura serendipia) y podría haber 

acertado seis si me hubiera arriesgado a predecir un segundo galardón para Sharpless en Química. 

 

Empezamos hablando de los premios Nobel de 2022, con énfasis en el Nobel de Física. Tras hablar de forma 

genérica de los Premios Nobel y de lo que significan para la ciencia, vamos al grano. Primero presento el 

«Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2022: Svante Pääbo por la paleogenómica y el genoma 

neandertal», LCMF, 03 oct 2022, con el que Alberto Aparici ha disfrutado mucho, una pena que no estuviera 

en la tertulia. Luego presento el «Premio Nobel de Química 2022: Meldal y Sharpless por la química en un 

clic, y Bertozzi por la química bioortogonal», LCMF, 05 oct 2022, donde quizás me enrollo un poco más de 

lo que esperaba Héctor. Finalmente, José presenta con maestría el «Premio Nobel de Física 2022: Aspect, 

Clauser y Zeilinger por ser pioneros del uso del entrelazamiento cuántico en información cuántica», LCMF, 

04 oct 2022, y en todos disfrutamos de una agradable tertulia. Te recomiendo escuchar el audio; como 

nosotros nos lo pasamos muy bien, seguro que tú también. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/93516093
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/imartividal
https://twitter.com/GastonGiribet
https://francis.naukas.com/2022/10/01/predicciones-de-los-premios-nobel-de-2022/
https://francis.naukas.com/2022/10/03/premio-nobel-de-fisiologia-o-medicina-2022-svante-paabo-por-la-paleogenomica-y-el-genoma-neandertal/
https://francis.naukas.com/2022/10/05/premio-nobel-de-quimica-2022-meldal-y-sharpless-por-la-quimica-en-un-clic-y-bertozzi-por-la-quimica-bioortogonal/
https://francis.naukas.com/2022/10/04/premio-nobel-de-fisica-2022-aspect-clauser-y-zeilinger-por-ser-pioneros-del-uso-del-entrelazamiento-cuantico-en-informacion-cuantica/
https://francis.naukas.com/2022/10/04/premio-nobel-de-fisica-2022-aspect-clauser-y-zeilinger-por-ser-pioneros-del-uso-del-entrelazamiento-cuantico-en-informacion-cuantica/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

136 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                               No. 749 enero 2023 
 

 

Se ha observado el movimiento orbital de un burbuja de material caliente cerca del agujero negro 

supermasivo Sag A* que está en el centro de la Vía Láctea. Nos cuenta Iván (coautor del artículo científico) 

que justo antes de las observaciones de EHT de Sgr A* en el día 11 de abril de 2017 se observó un estallido 

de rayos X con el telescopio espacial Chandra. Una gran casualidad (pura serendipia) que ha permitido 

identificar una señal en la polarización de la luz observada por ALMA asociada a dicho estallido. Tras la 

señal de rayos X se espera que se genere una fuerte emisión sincrotrón. La polarización observada por ALMA 

permite estimar el ángulo del vector polarización en tres puntos (como muestra la figura); se observa cómo 

rota la polarización en estos tres puntos, lo que se interpreta según los modelos teóricos como una burbuja de 

materia que está confinada en un tubo de campo magnético que rota de forma transversal en el disco de 

acreción y hace que dicha burbuja rote. En la figura se observa la polarización en el centro (zona gris), la 

polarización de la burbuja (gran mancha de color redondeada) y la polarización en la emisión de dicha 

burbuja que se curva bajo el agujero negro y reaparece por el otro lado (mancha alargada justo en el borde del 

disco gris).  
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Iván reconoce que el modelo usado es de juguete y que no describe todos los detalles de la burbuja; por 

ejemplo, no ajusta los detalles de la curva de luz. En su opinión, hay mucha más información sobre este tema 

en los datos de EHT (ALMA era solo una parte) del día 11 de abril, pero su análisis va a requerir bastante 

tiempo por circunstancias internas de la Colaboración (que con seguridad tendrá otras prioridades). El artículo 

es M. Wielgus, …, I. Martí-Vidal, …, H. Messias, «Orbital motion near Sagittarius A*. Constraints from 

polarimetric ALMA observations,» Astronomy & Astrophysics 665: L6 (22 Sep 2022), 

doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244493, arXiv:2209.09926 [astro-ph.HE] (20 Sep 2022). Héctor 

recomiendo este estupendo hilo de Iván en Twitter: 

Transcripción y resumen del hilo: «¡ALMA detecta evidencia de movimiento orbital cerca del horizonte de 

sucesos de Sagitario A*, el agujero negro del corazón de nuestra galaxia! Las inmediaciones de un agujero 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244493
https://arxiv.org/abs/2209.09926
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negro pueden ser un auténtico berenjenal. La materia, muy caliente, va orbitando y cayendo sin remedio. Y 

hay muchas turbulencias y altos campos magnéticos; algo así como una discoteca un sábado por la noche. En 

una discoteca, la pista de baile está a rebosar y cada uno baila como buenamente puede; la pista es un 

desorden absoluto. Asimismo, en los alrededores de un agujero negro, las desordenadas turbulencias hacen 

que la radiación emitida no sea estable, sino variable y algo caótica. En ocasiones, algunas líneas de campo 

magnético turbulento, que apuntan en direcciones muy diferentes, se acercan peligrosamente unas a otras… y 

entonces… ¡¡BAM!! Aparece John Travolta bailando «Staying Alive», y todo el mundo le da espacio para 

que se luzca. Este fenómeno se llama «reconexión magnética». Al unirse las distintas líneas de campo, se 

libera una brutal cantidad de energía que es inyectada directamente en el material del disco (plasma). 

Entonces, el material se sobrecalienta y crea una «burbuja hirviente» (Travolta). Esa «burbuja hirviente», 

poco densa y muy magnetizada, brilla más que el resto de la materia del disco (¡Travolta se hace el amo de la 

pista!). Es por eso que los radioastrónomos llamamos «Hot Spots» a esas burbujas (aunque a mí me recuerda 

a «Hot Shots»). La señal de ese «Travolta» se sumará a la del resto del(a) disco(teca) y, finalmente, será la 

suma de todos los bailarines la que llegue a nuestros telescopios. Si Travolta se ha puesto a bailar cerquita del 

horizonte de sucesos, deberá moverse a toda pastilla para no caer. Como el Hot Spot está muy magnetizado, 

su emisión está muy polarizada. Si al sumarla a la del resto del disco consigue dominar a la señal total, 

Travolta podrá informarnos sobre la curvatura espacio-temporal del agujero negro. Eso es lo que hemos hecho 

en este artículo. ¡FLIPANTE!» 

«El día 11 de abril de 2017, el satélite Chandra detectó un fuerte estallido de Rayos X provenientes del 

corazón de nuestra galaxia. ¡Ahí es cuando apareció Travolta! Unos minutos después, ALMA (como parte del 

EHT) comenzó a observar. Y lo que vimos nos hizo flipar en colores. En esta película tenéis cómo cambia el 

brillo de Sgr A* (figura inferior) y cómo cambia la polarización de la luz (figura derecha). Fijaos en el giro 

que describe la polarización, entre las 9h y las 11h, donde se aprecian 2 grandes bucles. Además, fijaos 

también en ese «mini-bucle» (¡de solo 10 minutitos!) que se da sobre las 9:30h. ¡Ese detalle es importante! 

¡Volved a ver la animación si se os ha pasado! Ese «mini bucle» está relacionado con cómo la curvatura 

espacio-temporal afecta a las trayectorias de la luz, generando dos imágenes del mismo Hot Spot que van 

«compitiendo» una con otra. O sea, que ese «buclecito» nos ayuda a obtener información sobre espacio-

tiempo de Sgr A*. El primer bucle dura unos 70 minutos y el segundo es más corto y pequeño. ¿Y qué pasa 

después de las 11h (puntos amarillos de la peli)? Pues que Travolta abandona la pista (se enfría) y la 

polarización vuelve a estar dominada por el «caos» del(a) disco(teca). Usando modelos de Relatividad 

General, concluimos que los datos favorecen a un agujero negro con un eje de rotación muy orientado hacia la 

Tierra (pongamos, unos 20 grados), tal y como se concluyó anteriormente en los recientes papers del EHT (y 

en los anteriores de GRAVITY)». 

«Mirad qué figura más bonita sale en el paper [la figura de más arriba con las manchas en colores rotando el 

disco gris]: arriba a la izquierda tenéis el modelo de la polarización del Hot Spot (al que os recuerdo que hay 

que sumar el ruido «caótico» del resto del disco). ¿Veis el «mini-bucle»? El resto de paneles muestran el 

modelo en distintos tiempos. En esas «instantáneas» puede verse al Hot Spot orbitar en sentido horario y, si os 

fijáis bien, se ven dos imágenes: una exterior (y más grande) y otra muy «alargada» y cercana a la esfera de 

fotones. El modelo de esta figura reproduce (grosso modo) todos los bucles observados. Estos resultados están 

muy en sintonía con los anteriores de GRAVITY, aunque nuestra señal polarimétrica es muchísimo más clara 

(¡si bien GRAVITY tiene el añadido extra, y muy importante, de la astrometría!). Además, esta es la primera 

vez que se ve una conexión tan clara entre rayos X y radio con una evidencia tan fuerte de movimiento 

orbital, que favorece la interpretación de «Hot Spot» originado por reconexión magnética; algo que los 

modelos teóricos ya predecían desde hacía tiempo». 
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Y pasamos a Señales de los oyentes. Juan Manuel Cruz pregunta: «¿Porqué no es aceptable que haya una 

realidad subyacente determinada, pero que la medida la altera?» Contesta Gastón que nos es una cuestión de 

aceptar o no aceptar, sino de cómo se comporta la Naturaleza según los experimentos. Los experimentos 

galardonados con el Nobel muestran que la Naturaleza no está descrita por una teoría realista local 

subyacente; Gastón enfatiza que no existen variables ocultas locales que tenía en mente Einstein. 

Cristina Hernandez García pregunta: «¿Se podría decir que con el entrelazamiento no se puede enviar 

energía más rápido de c [la velocidad de la luz en el vacío]? ¿Y [que] tener información ha requerido de la 

producción de algún evento que ha llevado a poderla tener?» Gastón comenta que no hay manera de transmitir 

información más rápido que c (todos los experimentos y observaciones indican que en la Naturaleza no es 

posible y por tanto que cumple la teoría de la relatividad). Cristina parece preguntar si la propagación de 

información necesariamente implica la propagación de energía; contestamos que así es, en la Naturaleza 

observada y experimentada la única forma de transmitir información es mediante la transmisión de energía. 

Antonio Gallardo pregunta: «Desde un punto de vista de ingeniero: un observador muy dentro de un 

agujero negro «vería» una fuerza de gravedad radialmente hacia fuera, en 3D (o 4D), por toda la masa que 

hay a su alrededor. ¿Podría ser la esa «fuerza» de gravedad superior a la de las fuerzas de interacción de las 

partículas? ¿Cómo sería la deformación del espacio-tiempo para esa partícula-observador?» Contestamos que 

dentro del agujero negro, al mirar hacia su centro, no se verá nada, todo estará negro; allí estará todo lo que 

cayó antes que nosotros, pero estará en nuestro futuro (igual que no podemos ver lo que tengamos delante de 

nuestros ojos mañana, tampoco podremos ver lo que esté en nuestro futuro dentro del agujero negro). En 

cuanto a la pregunta de Antonio, las «fuerzas» no se «ven»; además en la gravitación de Einstein, igual que en 

la de Newton (teorema de Gauss), a cierta distancia del centro del agujero negro solo influye la «fuerza» de la 

energía (masa) contenida entre la posición del observador y el centro, todo lo que esté más allá de dicha 

distancia no influye absolutamente nada (se compensan las fuerzas y el resultado es nulo). 

La «fuerza» de la gravitación es extremadamente débil, casi cuarenta órdenes de magnitud menor que la 

electromagnética entre dos protones, por lo que en el interior del horizonte de sucesos sigue siendo 

extremadamente débil mientras actúan la espaguetización; solo a pocas longitudes de Planck de la 

singularidad son comparables, pero para entonces no queda absolutamente nada de la materia que ha caído. Y 

en cuanto a la pregunta de cómo sería la curvatura del espaciotiempo pues sería exactamente igual que la 

describe las soluciones tipo agujero negro de las ecuaciones de Einstein, es decir, tan suaves y tranquilas 

como fuera del horizonte; solo hay diferencias apreciables muy cerca de la singularidad, donde actúa la 

gravitación cuántica (aún no sabemos cómo lo hace). La gravitación clásica describe muy bien el interior de 

los agujeros negros hasta muy, muy cerca de la singularidad que está en el futuro de lo cae. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/10/07/podcast-cb-syr-384-premios-nobel-entrelazamiento-cuantico-y-la-

actividad-de-sagitario-a/   

https://francis.naukas.com/2022/10/07/podcast-cb-syr-384-premios-nobel-entrelazamiento-cuantico-y-la-actividad-de-sagitario-a/
https://francis.naukas.com/2022/10/07/podcast-cb-syr-384-premios-nobel-entrelazamiento-cuantico-y-la-actividad-de-sagitario-a/
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Desayuno en Sanborn’s 

MARÍA JOSÉ SOLANO 

Arturo Pérez-Reverte, Fotos: Jeosm 

 

El desayuno consiste en café recién hecho, zumo de naranja, deliciosos sándwiches y bollería francesa. Las 

mesas circulares cubiertas de manteles blancos se distribuyen como en un banquete lampedusiano a lo largo 

del elegante salón Neptuno del Hotel Palace de Madrid, donde más de cincuenta periodistas, varias 

cámaras de televisión, y una docena de fotógrafos esperan la llegada de Arturo Pérez-Reverte, que 

aparece profesional con una Revolución bajo el brazo. Es cuanto menos admirable, me digo, mientras una 

nube de cámaras fotografía a Reverte en el photocall, el trabajo impecable de este escritor que 

ininterrumpidamente, desde hace treinta años, sigue levantando el mismo revuelo mediático y lector con cada 

uno de los libros que publica, construidos como singulares y exitosos tours de force. 

"Alejado esta vez del perfil de héroe cansado tan típicamente revertiano, el joven Martín es un 

muchacho que mira con la inocencia de quien todavía posee intactos los códigos de honor" 

https://www.zendalibros.com/author/mariajosesolano/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-perez-reverte/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/revolucion-3.jpg
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El escritor toma la palabra presentando la novela como una historia de aventuras en la que el contexto 

histórico es realmente la excusa literaria para lograr un objetivo más complejo: mover a su protagonista, 

Martín Garret, en un recorrido de aprendizaje en torno a la geometría de las sombras que el veterano reportero 

de guerra conoce demasiado bien. Alejado esta vez del perfil de héroe cansado, tan típicamente revertiano, el 

joven Martín es un muchacho que mira con la inocencia de quien todavía posee intactos los códigos de honor 

y que aún ignora (aunque esta novela invita al lector a ser testigo del aprendizaje) dónde demonios se esconde 

la línea de sombra que todo ser humano lúcido termina cruzando. 

 

Es el turno de las preguntas, y los periodistas plantean a Reverte los diversos temas de interés en torno a la 

novela, referidos al arduo trabajo en el tratamiento del lenguaje, las fuentes de documentación, el cine, los 

libros consultados o el amor indiscutible del escritor por un México al que regresa por segunda vez 

con Revolución, tras dar vida a aquella mexicana inolvidable en La Reina del Sur. 

"Todos los personajes, las situaciones y la trama de Revolución quedaban fijados en aquel breve texto a 

modo de fotografía espectral del córtex complejo y único de quien vive cazando historias" 

En un ángulo del salón, sentada en una de las fastuosas mesas, apunto algunas notas en la Moleskine mientras 

mordisqueo distraída un croissant, y es entonces, como en una novela de Proust, cuando aquel recuerdo me 

sacude nítido como una certeza: se trata de otro desayuno de hace exactamente 26 años; un inolvidable 

‘Desayuno en Sanborn’s’. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/revolucion-1.jpg
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Aquella mañana de primavera de 1996, Pérez- Reverte paseaba por la calle 5 de mayo de Méjico DF 

buscando su acostumbrado rincón en la cantina en la que un día Pancho Villa entró a caballo, pidió un tequila, 

y pegó un tiro al aire dejando un agujero negro en el techo que nadie desde entonces se había atrevido a tocar. 

Allí mismo, frente a un caballito de Herradura Reposado, el novelista repasaba su colección de postales 

recién adquiridas, reproducciones de las fotografías del mítico archivo Casasola: Pancho Villa a caballo, 

Emiliano Zapata con sombrero y la carabina 30 30 en la mano, Adelita asomada a la plataforma del tren 

revolucionario, Villa y Zapata en el sillón presidencial cuando tomaron la capital. Y de ese mismo día, unos 

anónimos y zaparrastrosos guerrilleros zapatistas desayunando café con panecillos blancos y brioches en 

Sanborn’s Azulejos, entonces la cafetería elegante de la ciudad. 

 

"Por obra y gracia de la literatura, en aquella lejana tarde primaveral del DF se conformaba la trama 

de una nueva historia" 

Y ahí es adonde yo quería llegar. Porque en ese lugar y ese recuerdo de Arturo Pérez-Reverte convertido en 

artículo del XLSemanal, cuajaban las impresiones, lecturas y vivencias que tres décadas después se 

convertirían en novela. Todos los personajes, las situaciones y la trama de Revolución quedaban fijados en 

aquel breve texto a modo de fotografía espectral del córtex complejo y único de quien vive cazando historias: 

“De todas las fotos de la Revolución mexicana, la de Sanborn’s es mi favorita. La estuve mirando largo rato 

(…) En la foto casi puede sentirse el olor a sudor campesino y revolucionario, la ruda hombría de esos 

peladitos calzados con guaraches que se echaron al campo a pelear, que tomaron Zacatecas, Torreón, Ciudad 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/revolucion-4.jpg
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Juárez, que se batieron en Celaya y atacaron trenes blindados, y que durante diez años murieron por un sueño: 

el de no tener que llamarle a nadie patrón, y conseguir unos metros cuadrados de tierra propia donde plantar 

maíz para que sus chamacos dejaran de pasar hambre. Mirando esa foto, sosteniendo la mirada del guerrillero 

de la cicatriz, uno es capaz de percibir el eco distante, el fantasma de esas pobres vidas traicionadas, balazos y 

humo de pólvora, la ilusión que les hizo imaginar un futuro mejor; y morir creyendo que su hora había 

llegado”. 

 

Por obra y gracia de la literatura, en aquella lejana tarde primaveral del DF se conformaba la trama de una 

nueva historia que ahora, transformada en novela de aventuras, tesoros, amistad, amores y batallas, llega por 

fin a las librerías de medio mundo. Algunos la leeremos sabiendo que esta Revolución tiene también el sabor 

de la victoria sangrienta, breve y triste de un desayuno en Sanborn’s Azulejos. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/10/presentacion-revolucion-%C2%A9jeosm-16.jpg
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https://www.zendalibros.com/desayuno-en-

sanborns/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/desayuno-en-sanborns/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/desayuno-en-sanborns/?utm_campaign=20221010&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El hijo y la madre, de Reinaldo Arenas 

(Aguas Claras, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990) 

 

Termina el desfile (1981) 

 

La madre caminaba dando salticos como un ratón mojado. 

La madre estaba sentada en la sala y se balanceaba en el sillón. 

La madre miraba por la ventana. 

La madre tenía las manos llenas de pecas diminutas. 

La madre dijo: Ah. 

La madre se puso de pie y caminó hasta la cocina. 

La madre estaba muerta. 

      El hijo bajó del cuarto (el único cuarto que estaba en los altos semejando una pajarera gigante) con un 

libro en la mano. Se sentó. Pero no empezó a leer. 

       —En seguida estará la comida —dijo la madre llegando desde la cocina. El hijo abrió el libro. 

       La sala era grande y por las persianas de la ventana que ocupaba la parte superior de la pared se colaba un 

aire casi viento que sacudía los cristales tirando a veces las hojas de la ventana. 

       —Deberías leer menos —dijo la madre. Cerró la ventana.—O no leer nada. Eso hace daño. 

       El hijo llevó el libro hasta el estante donde sólo había revistas y lo colocó sobre ellas. La madre, en ese 

momento, se paseaba del comedor a la cocina. Él la veía entrar y salir en forma vertiginosa. Entrar, salir. 

Hasta que la velocidad fue tanta que la madre parecía estar fija frente a él. Entonces el hijo fue al sillón que 

estaba frente al otro, junto a la ventana y se sentó. 

       Es posible que ya fueran las cinco; aunque podría ser más tarde. Quizás las seis, o las seis menos cinco. 

De modo que dentro de cinco minutos llegaría el visitante. Y él aún no le había dicho nada a la madre. Y en 

ese momento estaba al llegar. Se asomó por las altas persianas y vio la luz repercutiendo sobre las hojas del 

almendro. Pues el caso es que esperaba a un amigo, él, que nunca había esperado a nadie por no tener dónde. 

       —¿Cómo es que no tienes dónde? 

       —Vivo con mi madre. 

       —A las seis estoy allí. 

       Y él mismo le dio la dirección y le indicó los números de las guaguas que cruzaban por allí. Y ahora el 

estallido de los pájaros fue colocándose entre las hojas del árbol. Oyendo ese estallido dejó de escuchar la voz 

de la madre que, desde la cocina, lo llamaba a comer. Hasta que la repetición de la llamada lo obligó a 

atenderla. 

       —La comida está servida en la mesa —dijo la madre ya en la sala, de pie junto a él. Y él pensó que no 

había necesidad de tanta palabrería; que hubiese bastado con decir ven a comer, o ya está la comida, o ya está, 

o ya. 

       La mesa estaba servida para el hijo, y él comía despacio. La madre estaba sentada a la mesa. Pero no 

comía. Hablaba. 

       —Ya tienes toda la ropa planchada. Solamente falta el pantalón azul. Tendré que ir a buscarlo. 

       El hijo pensó: En estos momentos ya está frente a la puerta, y yo aún no le he dicho nada a ella. En estos 

momentos llega, y como estoy sentado a la mesa saldrá ella a abrir. En estos momentos llega. En estos 

momentos toca. 

       La madre se puso de pie y fue hasta el fregadero a lavar los platos que el hijo había vaciado. 

       Bien podrías haber esperado a que yo terminara de comer para lavar los platos, pensó el hijo. Pero no dijo 

nada. Y la vio caminar, dando salticos igual que un ratón mojado. 

       Pero terminó la comida y todavía el visitante no había llegado, de modo que el tiempo de poner en 
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conocimiento a la madre iba disminuyendo. Fue hasta la sala y prendió la radio, pero se negó a dar la hora y 

solamente soltaba música. Una música sin voces, que tanto molestaba a la madre porque “nada decía” y que a 

él, por eso, le agradaba. Apagó la radio y se acercó hasta la puerta sin mirar para la calle. La madre estaba 

sentada en la sala y se balanceaba en el sillón, casi cantaba. El hijo fue hasta el sillón que estaba frente a la 

madre, puso una mano sobre el brazo del asiento, y se sentó. 

       El hijo y la madre estaban de frente. Sentados en dos sillones idénticos, junto a la ventana de cristales y 

persianas por donde se veían las hojas del almendro en la que los pájaros no cesaban de zambullirse. El sol 

brillaba sobre la madre y el hijo en forma de cenefa amarillenta. Desde la cocina llegaba el ruido de la gota de 

agua que se filtraba por la llave del fregadero. El hijo, presintiendo que en ese momento el visitante estaba 

cerca, fue recobrándose con una animación desconocida. Y trató de hablarle a la madre; pero en ese instante, 

ella levantaba el cuello sin moverse del asiento y miraba por la ventana... Vio el cuello de la madre estirarse; 

lo vio husmear la primera persiana; lo vio topar el techo con la cabeza y romperlo. El cuello seguía creciendo. 

Entonces una de las hojas de la ventana fue abierta con violencia por el viento y golpeó la nariz del hijo, 

reduciéndosela. La madre soltó la risa. 

       La risa de la madre cerró la hoja de la ventana. La risa de la madre que retumbaba en la gran sala y 

extinguía el ruido de la gota en la cocina. La risa de la madre, que ahogaría cualquier toque dando en ese 

momento en la puerta. La risa de la madre ahuyentó todos los pájaros. 

       La madre dejó de reírse. 

       —¿Qué te pasa? —dijo. 

       Él miró la ventana. Luego bajó la vista hasta los dedos de la madre, depositados sobre la rodilla. La 

madre tenía las manos llenas de pecas, aunque no era vieja. 

       —Nada —dijo. Y vio la cenefa del sol disminuyendo. 

       Por la calle no pasaba ningún motor. Ningún ruido. El hijo pensó que era el momento —otra vez el 

momento— y fue a hablar. Pero ahora la madre adquiría ademanes teatrales. Se ponía de pie sobre el asiento 

que se tambaleaba. Su cabeza cambiaba de colores, girando. Hasta que toda la sala no fue más que un 

torbellino luminoso que a él le parecía desolador. 

       La madre volvió a sentarse y dijo: Ah. 

       Y de pronto, se fue haciendo de noche, como sucede siempre en los lugares sin estaciones. El silencio fue 

cediendo a un nuevo acompasamiento de sonidos como un mar que de repente echase a andar. Y de haber 

hablado, las palabras se habrían transformado en extrañísimos símbolos, porque estaba oscureciendo. Pero 

aún no era de noche. Y los ruidos cedieron como si el intento del mar fuese fallido. 

       Quedaba junto a la ventana una especie de aureola casi dorada que se desvanecía, y recortaba las siluetas 

del hijo y la madre, semejándolas. 

       El hijo levantó la cabeza y miró otra vez para las persianas con un gesto de inevitable angustia. 

       La madre se puso de pie. 

       —Mamá—dijo el hijo, y quiso tocarla; pero sintió sus manos tan sudadas; tan sudadas, que ya frente a su 

asiento se formaba un charco de agua, y no lo hizo para no empaparla. Y pensó, al verse las manos corno 

manantiales, que un signo monstruoso, o tal vez maravilloso, lo diferenciaba del resto de los seres y hasta de 

las cosas. 

       La madre caminaba ya por un costado de la sala. Algunas veces parecía que iba por los aires, o que 

caminaba en un solo pie. La vio al fin desaparecer por la cocina. Allí se puso a hablar sola. 

       El cuchicheo de la madre llegaba hasta la sala, y al oírla, el hijo sintió miedo; más miedo del que hasta 

ahora había sentido. Y las manos soltaron un sudor casi final que cayó en el mismo sitio donde se había 

formado el charco. El cuchicheo de la madre fue subiendo hasta hacerse infernal. 

       Entonces se oyó el primer toque en la puerta. 

       Terminaba la espera. Ahí estaba. El hijo se puso de pie. Los escarceos de la madre en la cocina adquirían 

brotes lastimeros e insoportables. 

       Sonó el segundo toque, más fuerte que el ruido infernal emitido por la bestia de la cocina. 

       —¿Quién, dijo la bestia? 

       Si, la bestia que ahora echaba espumas y se agrandaba al tú quedarte de pie, indeciso. La bestia plumada 
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y grasosa (por el tizne y la manteca de las ollas) que resoplaba y crecía entre maullidos... Pero el hijo caminó 

hasta la puerta, y la gran bestia empezó a disminuir; saltaba, tocando el techo y luego descendía, suplicante y 

soltando chispas por los ojos, hasta los pies del hijo. Pero éste se acercó a la puerta y tomó el pomo. 

       —¿Qué pomo? Esta puerta nunca ha tenido pomo. 

       Tomaste el pomo y ya ibas a abrir. 

       Pero entonces llegó la otra llamada; y el hijo miró a la madre, pequeña, ahogándose en el charco de sudor 

que habían formado sus manos. Y vaciló. Y tuvo miedo de romper el pacto. 

       —¿Qué pacto? ¿Quién está hablando de pactos? 

       El pacto que hiciste con tu madre, el pacto que siempre has sostenido y que ahora te hace dudar: “Mi hijo 

no tiene amigos” “mi hijo no recibe a nadie en la casa”, “mi hijo”... El pacto que por otra parte siempre estas 

traicionando aunque sea con el pensamiento. 

       La madre volvió a emerger, enorme, al soltar el hijo el pomo de la puerta. Siguió creciendo hasta alcanzar 

proporciones bestiales. Y con un ala gigantesca atrajo al hijo hasta su pecho lleno de piojillos. 

       —¡De piojillos! 

       Entonces sonó un cuarto toque, y el hijo, despavorido, 

       —¡Despavorido! 

salió corriendo y se refugió en la pajarera de los altos. Entreabrió las persianas del cuarto y atisbó la puerta de 

la calle. Allí estaba el amigo, real, tocando incansable. Tocando y esperando. Golpeando con golpes seguros. 

Allí estaba el amigo, esperando. Y la madre dentro, piafando como un caballo; llenando con sus alas inmensas 

toda la casa... El visitante no cesaba de tocar. Desde lo alto lo viste insistir tanto tiempo que pensaste llamarlo. 

       —¡No! 

       Oh, llámalo. Simplemente basta una seña. Llama. Oh, llama. Llámalo. 

       El visitante volvió a tocar. Insistió de nuevo. 

       Aguardó. 

       Luego cerró la reja de entrada y salió a la calle. El hijo lo vio alejarse. Después bajó de nuevo a la sala. 

En la casa todo era un gran silencio. Caminó a tientas por la sala vacía. Llegó hasta la cocina vacía, y, a 

tientas, vacío de un trago un litro de leche. 

       —Mamá —dijo, como en otros tiempos, cuando todavía era joven y era hijo. —Mamá,—dijo; porque no 

había aprendido a decir otra cosa. Y recordó todo el día. Y la espera. Y la llegada del visitante. Y se paseó 

solo dentro de aquella casa enorme, que se agrandaba. Y tuvo de golpe una visión de su soledad pasada y una 

visión plena e iluminada de sus soledades venideras. Y hasta quiso explicaciones y consejos. Pero, como 

siempre, nadie le respondió... Hacía tanto tiempo que la madre lo regía sin acompañarlo, disminuyéndolo, 

acosándolo, eliminándolo. —Mamá —dijo, y la vio caminando por un costado del cielo, a grandes zancos, 

siempre como apurada; siempre tratando de aprisionar el tiempo para gastarlo en labores vulgares. Pero esta 

vez ella tampoco le respondió. Hacía mucho tiempo que la madre estaba muerta. 

       En la oscuridad, el viejo caminó hasta una de las paredes de la sala. 

       —Luces —dijo, prendiendo el enchufe, como un nuevo creador automatizado. 

 

https://www.literatura.us/arenas/hijo.html  

  

https://www.literatura.us/arenas/hijo.html
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Podcast CB SyR 385: genética del arroz, AlphaTensor de DeepMind, la formación de la Luna y la 

misión DART 

Por Francisco R. Villatoro

 
He participado en el episodio 385 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep385: 

Ingeniería Genética; AlphaTensor; Luna y Theia; DART», 13 oct 2022. «La tertulia semanal en la que 

repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: TESS en modo seguro (min 

4:00); Planeta 9 (min 8:00); Ingeniería genética, con J.M. Mulet (15:00); AlphaTensor, una IA que inventa 

algoritmos (57:00); Resultado del impacto de DART (1:33:00); El día en que nació la Luna (1:50:00); Señales 

de los oyentes (2:35:00). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión 

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

Tenerife. Museos de Tenerife apoya el valor científico y divulgativo de CB:SyR sin asumir como propios los 

comentarios de los participantes». 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar el episodio 385. 

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

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak), y por videoconferencia J.M. Mulet @JMMulet, y 

Francis Villatoro @eMuleNews, incorporándose más tarde Sara Robisco Cavite @SaraRC83, y Gastón 

Giribet @GastonGiribet. 

https://www.museosdetenerife.org/coffeebreak/?p=2564
http://señalyruido.com/
https://www.ivoox.com/ep385-ingenieria-genetica-alphatensor-luna-theia-dart-audios-mp3_rf_93957039_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep385-ingenier%C3%ADa-gen%C3%A9tica-alphatensor-luna-y-theia-dart/id1028912310?i=1000582577645
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/93957039
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/jmmulet
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/GastonGiribet
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Héctor comenta en breves que TESS está en modo seguro desde el lunes 10 de octubre; no se sabe la razón, 

pero parece que los datos almacenados en memoria no están dañados. Más información en Meghan Bartels, 

«NASA’s TESS exoplanet hunter in safe mode after computer glitch,» Space.com, 13 Oct 2022. También nos 

comenta los últimos datos sobre su búsqueda del Planeta 9 usando el telescopio de Javalambre; observaron 

durante dos noches separadas cuatro días, pero creen que necesitarían una noche adicional. Tienen cientos de 

miles fuentes que cambian de posición entre las dos noches, o solo aparecen en una de ellas. Además, tienen 

muchas fuentes espurias (rayos cósmicos, etc.). Así que están trabajando en los software de análisis, pero ya 

saben que no va a tener una magnitud entre 18 y 20, la óptima para la búsqueda. Así que les costará mucho 

más trabajo del esperado. 

 
Nos comenta JM Mulet un artículo publicado en Science que identifica un factor de transcripción que mejora 

la productividad del cultivo del arroz: se logra un crecimiento más rápido y unos granos de mayor 

rendimiento. Los factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias de ADN localizadas cerca 

de los genes, llamadas promotores, que permiten regular la expresión del gen. Hay varios factores de 

https://www.space.com/nasa-tess-exoplanet-mission-in-safe-mode
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transcripción que controlan la fijación de carbono y la asimilación de nitrógeno en plantas. Se han encontrado 

118 factores de transcripción que regulan la vía de 4 carbonos, o vía C4, para la fijación del CO₂ atmosférico 

en plantas; entre los 118 destaca uno que se une al gen OsDREB1C (que codifica la proteína de unión a 

elementos sensible a la deshidratación 1C), que permite modular la fotosíntesis y el uso de nitrógeno. De 

forma natural, la expresión de OsDREB1C es inducida en el arroz por la luz incidente y por un suministro 

bajo de nitrógeno. 

Como en todo estudio genético se han usado mutantes que sobreexpresan (OsDREB1C-OE) y que no 

expresan, knockout (OsDREB1C-KO), el gen OsDREB1C en arroz. Se han cultivado estos mutantes en el sur 

de China entre 2018 a 2021. Las plantas OsDREB1C-OE exhiben un rendimiento entre un 41.3 % y un 68.3 

% mayor que las plantas silvestres (WT por wild type): aumenta el número de granos por panícula y el peso 

del grano. Además, las plantas OsDREB1C-OE tenían un crecimiento más rápido y acortan el ciclo de la 

planta, logrando que florezcan entre 13 y 19 días antes que las WT, gracias a una mayor capacidad 

fotosintética, acumulando una mayor biomasa en la etapa de espiga. Además, cuando se usaron fertilizantes 

con nitrógeno se observó una mejora en la asimilación del nitrógeno en las plantas OsDREB1C-OE. 

OsDREB1C actúa como un factor de transcripción para muchos genes, entre los que se destacan cinco: 

OsRBCS3, OsNR2, OsNRT2.4, OsNRT1.1B y OsFTL1 que están asociados a la fotosíntesis, la fijación del 

nitrógeno y la floración. OsDREB1C activa la transcripción de estos genes al unirse al promotor de OsRBCS3 

y a los exones de OsNR2, OsNRT2.4, OsNRT1.1B y OsFTL1. Los resultados obtenidos gracias a la 

sobreexpresión de OsDREB1C son espectaculares. Gracias a este tipo de avances en ingeniería genética se 

podrá mejorar el cultivo del arroz para lograr una producción de alimentos más sostenible. 

Nos comenta Mulet que la aplicación práctica de este trabajo de ciencia básica todavía es lejana. En su 

opinión este artículo no nos salvará del hambre del mundo (el arroz es el alimento esencial del 25 % de la 

humanidad). Parte del éxito de los resultados del artículo es debido a que comparan sus plantas modificadas 

genéticamente con plantas salvajes (WT) de laboratorio, variedad Nipponbare, cuyo rendimiento es muy 

diferente al de las variedades comerciales (como la J. Sendra que se usa en Valencia); por ello, Mulet cree que 

los resultados están sesgados. Aún son resultados muy interesantes. El artículo es Shaobo Wei, Xia Li, …, 

Wenbin Zhou, «A transcriptional regulator that boosts grain yields and shortens the growth duration of rice,» 

Science 377: 386 (22 Jul 2022), doi: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8455. 

 
Me toca comentar el último artículo de DeepMind sobre AlphaTensor, una inteligencia artificial basada en 

aprendizaje profundo por refuerzo capaz de desarrollar nuevos algoritmos para la multiplicación de matrices. 

El producto C = A · B de dos matrices cuadradas n×n tiene un coste computacional de n3 operaciones de 

multiplicación con el algoritmo que nos enseñan en el colegio (multiplicar filas por columnas para obtener las 

n2 componentes del resultado). La gran conjetura abierta en Análisis Numérico es que el algoritmo óptimo 

podrá reducir el costo hasta n2+ε), donde ε será infinitesimal. Hay indicios indirectos que apuntan a que así 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8455
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debe ser, pero reducir mucho ε está resultando muy difícil; se intenta desde 1969, cuando se publicó el 

algoritmo de Strassen (wikipedia) cuyo ε = 0.81 y no ha habido mejoras desde que Coppersmith y Winograd 

en 1989 lograron ε = 0.38 (el récord actual es ε = 0.373 de 2013). El algoritmo de Strassen se basa en una 

representación tensorial del producto matricial (como la mostradas en las matrices coloreadas de esta figura 

para el caso más sencillo de (2,2,2) que requiere 7 multiplicaciones y 17 sumas). 

 
Este tipo de algoritmos se desarrollan para productos matriciales no conmutativos de matrices sencillas (n, m, 

p) para el producto de un matriz n×m por una m×p dando una n×p. Pueden parecer ejemplos de juguete, pero 

se usan como base de una algoritmo de tipo divide y vencerás para la multiplicación: en el caso (2,2,2) se 

divide la matriz n×n en 4 bloques (n/2)×(n/2) que se multiplican con 7 productos en lugar de 8, que a su vez 

se dividen en 16 bloques (n/4)×(n/4) con una reducción de coste de (7/8)4, luego en 64 bloques (n/8)×(n/8) 

con reducción de coste a (7/8)16, etc. Con ello se logra una reducción asintótica del coste desde 

n3 multiplicaciones a solo n2.81. El algoritmo de Strassen 

AlphaTensor busca la estrategia óptima para jugar a un juego que es equivalente a encontrar la representación 

tensorial del algoritmo de multiplicación con el menor rango (el menor número de producos mi en la figura de 

arriba). Así ha redescubierto los mejores algoritmos conocidos y en algunos casos ha logrado superarlos, 

como su nuevo algoritmo para (4, 4, 4) de solo 47 multiplicaciones (el algoritmo convencional requiere 64 

multiplicaciones, pero se conocía un algoritmo con 49 multiplicaciones), lo que es una pequeña ventaja 47/49 

(o 47/64 respecto al convencional). Para (5,5,5) ha descubierto un algoritmo con 96 multiplicaciones (el 

algoritmo convencional requiere 125 y se conocía uno con 98 multiplicaciones). 

Lo más interesante de AlphaTensor es que ofrece ideas novedosas sobre cómo construir nuevos algoritmos. 

De hecho, ya se ha publicado un algoritmo para (5,5,5)  que usa 95 multiplicaciones en Manuel Kauers, Jakob 

Moosbauer, «The FBHHRBNRSSSHK-Algorithm for Multiplication in Z5×52 is still not the end of the 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Strassen
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story,» arXiv:2210.04045 [cs.SC] (08 Oct 2022), doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.04045. Una de las 

ventajas de AlphaTensor es que se puede modificar el juego para que optimice el coste del algoritmo en un 

procesador concreto; hay que recordar que la latencia en ciclos de reloj de las operaciones de suma y 

multiplicación en coma flotante depende mucho de la arquitectura del coprocesador numérico del 

microprocesador; además también influyen el sistema de vectorización microcableada y la estructura de las 

cachés de instrucciones y datos. Así se puede obtener el algoritmo óptimo para un procesador determinado. 

El artículo es Alhussein Fawzi, …, Demis Hassabis, Pushmeet Kohli, «Discovering faster matrix 

multiplication algorithms with reinforcement learning,» Nature 610: 47-53 (05 Oct 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05172-4; más información divulgativa en «Artificial intelligence 

finds faster algorithms for multiplying matrices», Research Briefings, Nature (05 Oct 2022), 

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-03023-w. 

 
Menciona Héctor que ya se conoce cuánto a alterado DART la órbita de Dimorfos, unos 32 minutos. Dimorfo 

orbitaba alrededor de Dídimo con un periodo de 11 horas y 55 minutos. La sonda DART chocó contra 

Dimorfo a 6.1 km/s el pasado 26 de septiembre a las 23:14 UTC, generando un cráter que ha expulsado gran 

cantidad de fragmentos (transformando al sistema doble Dídimo–Dimorfo en un «cometa»), lo que redujo su 

velocidad, por lo que cayó hacia Dídimo, acelerando y situándose en una órbita más cercana con un periodo 

de 11 horas y 23 minutos (que se ha medido desde Tierra con un error de 2 minutos). Se predecía que el 

cambio estuviera entre un minuto y unas pocas decenas de minutos, por lo que el cambio se sitúa en la parte 

más alta de los resultados posibles. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.04045
https://doi.org/10.1038/s41586-022-05172-4
https://doi.org/10.1038/d41586-022-03023-w
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Todavía no se han publicado artículos científicos sobre el impacto de DART, pero se esperan muchos porque 

ha sido observado por muchísimos instrumentos. El error en la medida del periodo de Dimorfo era de unos 

dos segundos, con lo que en dichos artículos se esperan estimaciones con errores de pocos segundos del 

cambio de periodo. Recomiendo leer a Daniel Marín, «Los 32 minutos de DART: por primera vez la 

humanidad cambia la órbita de un asteroide», Eureka, 12 oct 2022. 

Me toca comentar que se han publicado nuevas simulaciones sobre la formación de la Luna que sugieren que 

pudo formarse en pocas horas. El origen de la Luna fue un gran impacto de Tea (Theia), un protoplaneta del 

tamaño de Marte, contra la prototierrra. Parte del material expulsado formó nuestro satélite. Se pensaba que el 

proceso tardó entre meses y años. Una simulación realizada en el Centro Ames de la NASA sugiere que la 

Luna se pudo formar en pocas horas. En la simulación se ha usado la técnica SPH (Smoothed Particle 

Hydrodynamics), habitual en la simulación de la formación de protoplanetas a partir de planetesimales (en la 

simulación cada partícula tiene un diámetro de 14 kilómetros y una masa de 6 × 1016 kg; la Luna formada 

contiene un millón de partículas. En la simulación se han usado cien millones de partículas (unas cien veces 

más que en simulaciones previas con la misma técnica). 

 
El nuevo modelo supone que tanto Tea (Theia) como la prototierra tenían un núcleo de hierro-níquel con el 30 

% de la masa; la prototierra tendría una masa equivalente al 87.7 % de la Tierra actual y Tea el resto (13.3%). 

El ángulo de impacto está entre 43º y 48º, y las velocidades al contacto varían entre 8.82 y 9.36 km/s (el 

https://danielmarin.naukas.com/2022/10/12/los-32-minutos-de-dart-por-primera-vez-la-humanidad-cambia-la-orbita-de-un-asteroide/
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ángulo más probable para un choque es de 45º). En total, se han realizado unas 400 simulaciones que 

emplearon el código SWIFT (SPH with Inter-Dependent Fine-grained Tasking) en los ordenadores del 

DiRAC (Distributed Research Utilizing Advanced Computing). El resultado más probable es una Luna 

formada a partir de material de la Tierra y en una órbita lejana compatible con la actual. Pero, lo más 

llamativo, es que la Luna se formó en menos de diez horas, un resultado sorprendente. Además, la protoluna 

pasa muy poco tiempo dentro del radio de Roche y alcanza muy rápido una órbita relativamente lejana —tres 

radios terrestres (actualmente está a 60 radios terrestres)—.  El análisis detallado de las muestras de la misión 

Chang’e 5 y del resto de misiones que traerán rocas lunares a la Tierra en los próximos años servirá para 

confirmar si la Luna tuvo una formación tan rápida como predice el modelo. 

El artículo es J. A. Kegerreis, S. Ruiz-Bonilla, …, L. F. A. Teodoro, «Immediate Origin of the Moon as a 

Post-impact Satellite,» The Astrophysical Journal Letters 937: L40 (04 Oct 2022), 

doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac8d96, arXiv:2210.01814 [astro-ph.EP] (04 Oct 2022). Más 

información en la estupenda pieza de Daniel Marín, «¿Y si la Luna se hubiera formado en unas pocas 

horas?», Eureka, 11 oct 2022; «Collision May Have Formed the Moon in Mere Hours, Simulations 

Reveal,» NASA, 04 Oct 2022. También recomiendo los espectaculares vídeos de «ICC planetary giant impact 

research», ICC, UK. 

 
También se ha publicado un artículo que estudia la variación de los isótopos de neodimio (Nd) en el sistema 

Tierra-Luna y la compara con las condritas de  enstatita (condritas E), que contiene gran cantidad de silicatos 

de hierro. La Tierra y la Luna tenían una relación Sm/Nd de (2.4 ± 0.5) % más alta que el promedio de las 

condritas y que el cociente inicial de 142Nd/144Nd de los materiales precursores de la Tierra es más similar al 

de las condritas enstatitas que al del resto de las condritas. Esta diferencia en el cociente Sm/Nd entre la 

Tierra y las condritas refleja procesos de mezcla dentro del disco protoplanetario interno (que podrían estar 

relacionados con el impacto de Tea). Que el material se mezcló muy bien tras el impacto que formó la Luna 

apoya al artículo anterior, pues sugiere una solidificación rápida del magma de la Luna. 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac8d96
https://arxiv.org/abs/2210.01814
https://danielmarin.naukas.com/2022/10/11/y-si-la-luna-se-hubiera-formado-en-unas-pocas-horas/
https://www.nasa.gov/feature/ames/lunar-origins-simulations
http://icc.dur.ac.uk/giant_impacts/
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La reconstrucción de los componentes básicos que formaron la Tierra y la Luna es fundamental para limitar 

su formación y evolución compositiva al presente. Los isótopos de neodimio (Nd) identifican estos 

componentes básicos mediante la identificación de componentes nucleosintéticos. Además, los sistemas de 

desintegración 146 Sm– 142 Nd y 147 Sm– 143 Nd, con vidas medias de 103 millones de años y 108 000 

millones de años, respectivamente, siguen las diferencias de potencial en sus proporciones de samario 

(Sm)/Nd. 

Shelby Johnston, Alan Brandon, …, Peter Copeland, «Nd isotope variation between the Earth–Moon system 

and enstatite chondrites,» Nature (06 Oct 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05265-0. 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Juan Manuel Cruz pregunta: «las tablas para multiplicar y dividir que 

llevan los procesadores ¿son de logaritmos y exponenciales?» No, se trata de tablas de búsqueda de casos que 

requieren un tratamiento especial en el algoritmo de división implementado; se llaman lookup tables, y no 

tienen nada que ver con las tablas de logarítmos o exponenciales. Hoy en día las exponenciales, potencias y 

logaritmos se calculan usando polinomios minimax de Chebyshev (ya no se usan tablas de logaritmos). 

Cristina Hernandez García pregunta: «¿En las muestras de la Luna se han encontrado restos del manto 

terrestre? ¿Podría haber restos de Theia insertados en zonas del manto terrestre? ¿Hay otras formas de 

confirmar o refutar el?» Ya lo hemos contado, el paper de Nature indica que el cociente de isótopos de la 

Tierra y la Luna es diferente del de las condritas de enstatita, con lo que la composición de Tea tendría que ser 

ligeramente diferente de la de la Tierra, habiendo afectado a la composición actual de la Tierra y la Luna. 

Esteban Alonso pregunta: «¿Hablando del proyecto Dart cuál sería la siguiente fase?» Obviamente a 

analizar los datos y explicar las observaciones. Aunque si se refiere a una misión espacial, se trata de Hera de 

la ESA (wikipedia), que estudiará el cráter que DART ha dejado en Dimorfo, así como su composición 

detallada. 

Justiniano Estrada pregunta: «Hola, cuando me enteré de los trabajos que está realizando Héctor y otros 

para la detección del «planeta X», me asaltó una duda. ¿Sería posible ayudarse de la radiación CMB?» No, 

esta radiación está en el infinito comparado con la distancia al hipotético planeta 9. Así que no influye 

absolutamente en nada. De hecho el tamaño angular del Planeta 9 respecto a las escalas angulares del CMB 

que podemos observar es despreciable (se comporta como si fuera puntual). 

Se despide Héctor con la canción «Outro» de Quedadas Estelares, el grupo astronómico al que pertenece Sara. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

 

https://francis.naukas.com/2022/10/14/podcast-cb-syr-385-genetica-del-arroz-alphatensor-de-deepmind-la-

formacion-de-la-luna-y-la-mision-dart/ 

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05265-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Hera_(space_mission)

