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Un pequeño paseo por los grandes números 

MATEMOCIÓN

 

Un tema con cierta popularidad dentro de la cultura matemática son los denominados “grandes números”. 

Normalmente, bajo la nomenclatura de “grandes números” se incluyen números más grandes de lo que es 

habitual utilizar en la vida cotidiana, en el día a día. La verdad es que es un concepto un poco ambiguo, pero 

tampoco hace falta que seamos muy estrictos con la definición para realizar un pequeño paseo sobre el tema. 

La Enciclopedia Británica dice que hablamos de grandes números cuando son cantidades mayores que un 

millón, y que de manera normal suelen escribirse en forma de potencia. Un clásico, que además es fuente de 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
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muchos errores, es el billón, que en la notación de exponentes sería 1012, es decir, un 1 seguido de 12 ceros 

(1.000.000.000.000). Un millón de millones. La confusión relacionada con el billón está en el hecho de que en 

inglés (*) un “billón” son “mil millones”, es decir, 109 (1.000.000.000). Por este motivo, en ocasiones se dan 

noticias que son traducciones de noticias de países de habla inglesa y se utiliza, incorrectamente, el billón, 

cuando debería utilizarse el millardo, que es nuestra palabra para los mil millones. 

Por ejemplo, en el libro Disparates y gazapos matemáticos, de Jose María Sorando, publicado por la editorial 

Catarata, se cita el siguiente ejemplo. En cierta ocasión en La Sexta Noticias se decía lo siguiente: 

“[Madonna] Está considerada la artista más rica de la historia de la música. La reina del pop tiene una 

fortuna estimada entre 800 millones y un billón de euros. ¡Sí, con b!”. 

La noticia quería transmitir la idea de que la artista tenía entre 800 y 1.000 millones de euros, pero la 

horquilla se les disparó al utilizar el término billón, que aparecía en la noticia en inglés, ya que expresaba que 

la artista tenía entre 800 y un millón de millones de euros. 

El billete más grande que se haya emitido nunca ha sido del pengö húngaro. En 1946 el Banco Nacional de 

Hungría puso en circulación un billete de 100 trillones, es decir, 1020 = 100.000.000.000.000.000.000 de 

pengö húngaros. Véase la entrada Ceros, ceros, ceros 

Aprovechando que hablamos de millardos (109) y billones (1012), que son dos números que todos conocemos, 

podemos realizar un pequeño experimento que nos permita reflexionar sobre hasta qué punto somos 

conscientes del valor de los grandes números. Este experimento lo leí hace años en el libro El universo y la 

taza de té, de la divulgadora científica K. C. Cole. 

Para empezar, recordemos que en matemáticas se suelen representar los números en una línea, que puede ser 

abierta o cerrada. En este último caso, se coloca el número más pequeño que se quiere representar (por 

ejemplo, el cero) a la izquierda, mientras que el número más grande se representa a la derecha y el segmento 

entre ambos extremos (números) se divide de forma que se representen linealmente todos los números entre 

esos dos números extremos. Por ejemplo, si tomamos el segmento con extremos 0 y 10, como en la siguiente 

imagen, tendremos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 entre ellos, igualmente espaciados. 

 

Hay que tener en cuenta que en la recta de los números no solo se representan los números naturales, sino 

todos los números reales entre 0 y 10, aunque esta cuestión no es algo importante para nuestro experimento de 

esta entrada. 

https://culturacientifica.com/2015/06/03/ceros-ceros-ceros/
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Pero vayamos con el experimento. Tomamos una hoja de papel y la colocamos en horizontal. Esto es para que 

tengamos más longitud para pintar una línea horizontal y esto precisamente lo que hacemos a continuación, 

pintar un segmento que vaya de un extremo a otro de nuestra hoja. De manera que en el extremo izquierdo 

colocamos el cero (0) y en el extremo derecho el billón (1012), como aparece en la imagen. 
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El experimento consiste en que marquéis con un segmento vertical el lugar en el que estará representado, en la 

línea de los números, el millardo (109). La idea es que realicéis esta primera parte del experimento de forma 

intuitiva, sin pensar mucho en ello. Os animo a que antes de seguir leyendo realicéis esta primera parte, para 

poder reflexionar sobre el resultado. 

Entonces, viene la segunda parte del experimento, que consiste en reflexionar con tranquilidad dónde estará 

situada la marca del millardo en la línea de los números. Para ello vamos a dividir nuestro segmento en diez 

partes iguales, cada una de las cuales se va a corresponder con la décima parte del billón que representa la 

recta, luego 100.000.000.000 (cien mil millones). Por lo tanto, las marcas entre cero (0) y un billón (1012), 

igualmente espaciadas, serán las posiciones de los números 100.000.000.000, 200.000.000.000, 

300.000.000.000, …, 900.000.000.000, como se ve en la imagen. 

 

Ahora, dividiremos la parte del segmento entre 0 y 100.000.000.000 (que es la primera marca de la izquierda 

después del cero), en diez partes iguales, cada una de las cuales se va a corresponder con la décima parte de 

100.000.000.000 que representa ese trozo de segmento, luego 10.000.000.000 (diez mil millones). Por lo 

tanto, las marcas ahora entre cero (0) y cien mil millones (100.000.000.000), igualmente espaciadas, serán las 

posiciones de los números 10.000.000.000, 20.000.000.000, 30.000.000.000, …, 90.000.000.000. 
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Pero nosotros estamos buscando representar el millardo (1.000.000.000), que es más pequeño aún que el 

número de la primera marca, que es 10.000.000.000. Por lo tanto, por último, tendríamos que dividir la parte 

del segmento entre 0 y 10.000.000.000 (que es esa primera marca de la izquierda después del cero, que 

acabamos de introducir), en diez partes iguales, cada una de las cuales se va a corresponder con la décima 

parte de 10.000.000.000 que representa ese trozo de segmento, luego 1.000.000.000 (mil millones). Ahora, 

como antes, pintaríamos las marcas entre cero (0) y diez mil millones (10.000.000.000), igualmente 

espaciadas, y la primera de ellas sería la que se corresponde con el número 1.000.000.000 (mil millones, el 

millardo), que es el que estábamos buscando representar. Aunque esta última parte no la hemos representado, 

ya que no tenemos espacio para las marcas, resulta evidente que el millardo, que sería la primera de esas 

marcas, está al lado del cero, pegadito al 0. Es decir, un millardo (mil millones) es prácticamente cero 

comparado con el billón (un millón de millones). 

¿Dónde lo habíais colocado inicialmente? Es muy típico que, si no pensamos mucho en ello, lo coloquemos 

de la mitad del segmento inicial hacia la derecha, muy lejos de donde realmente está. Eso es porque pensamos 

más en el exponente, 9 frente a 12 (la cantidad de ceros) de su representación, que en el valor del número. 
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Otro billete muy grande fue el billete de 100 billones de dólares zimbabuenses, aunque, como se ve en la 

imagen, dice “One hundred trillion dollars”, es decir, cien trillones de dólares. De nuevo, está haciendo 

referencia a la expresión en inglés (*) del “trillón” que se corresponde con el número 1.000.000.000.000 que 

para nosotros no es más que un billón, un millón de millones 
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Volviendo a los grandes números, la verdad es que podemos sacar ejemplos de ellos, no solo en matemáticas, 

como haremos más adelante, sino en otros ámbitos de la vida y la cultura. 

Por ejemplo, la cantidad de plaquetas de nuestro cuerpo es aproximadamente 1,8 billones, es decir, 1,8 x 

1012 (resulta que el cuerpo humano tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, que hay 300.000 plaquetas por 

milímetro cúbico y que cada litro contiene 1.000.000, un millón, de milímetros cúbicos, luego de ahí nos sale 

que hay del orden de 1,8 billones de plaquetas en nuestro cuerpo). Pero podríamos seguir. La cantidad de 

células en el cuerpo humano es de 37 billones, es decir, 37 x 1012, la cantidad de configuraciones del cubo de 

Rubik es, aproximadamente, de 43 trillones, es decir, 43 x 1018 o el número de estrellas en el universo 

(observable) se estima que es alrededor de un cuatrillón, es decir, 1024. 

 

Pero también podemos mirar a la literatura. Uno de los poemas más famosos del poeta francés Paul Fort 

(1872-1960) es Un corro alrededor del mundo (1913), que es un llamamiento a la amistad mundial y que dice 

así: 

Si todas las muchachas del mundo quisieran darse la mano, 

podrían hacer un corro todo alrededor del mar. 

Si todos los muchachos del mundo quisieran ser marineros, 

harían con sus barcas un hermoso puente sobre las olas. 

Se podría hacer un corro alrededor del mundo, 

si toda la gente del mundo quisiera darse la mano. 
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Imagen de la Tierra vista desde el espacio. Imagen de la National Oceanic and Atmospheric Administration, 

NOAA, de Estados Unidos y NASA. 

Quedémonos con esta última parte “si toda la gente del mundo quisiera darse la mano se podría hacer un corro 

que diese la vuelta al mundo”. Aunque la población mundial hoy en día es muy superior, en la época en la que 

se escribió este poema había unos dos mil millones de habitantes (2.000.000.000) y el perímetro de la Tierra 

es, alrededor del ecuador, de 40.075 kilómetros. Por lo tanto, si todas las personas de nuestro planeta, en aquel 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

11 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

momento, se hubiesen dado la mano, y asumiendo que cada una de las personas representa un eslabón de 1 

metro, que estirados sería aún más, tendríamos una cadena de personas de 2 mil millones de metros, luego que 

podría rodear casi 50 veces la Tierra. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la población mundial es de 8 mil millones de personas, podríamos 

formar un corro que diese la vuelta a la Tierra, por el ecuador, 200 veces. 

Si miramos al mundo del arte también tenemos algunos ejemplos curiosos. Recientemente, he estado 

estudiando la obra de un artista abstracto eslovaco, Viktor Hulik (1949), por su relación con algunas 

cuestiones matemáticas, en concreto, obras como Variaciones con triángulos (2014) están creadas con 

sencillas estructuras cuadradas divididas en dos triángulos por la diagonal, lo que se conoce como la baldosa 

de Truchet (podéis leer sobre ella en las entradas del Cuaderno de Cultura Científica: Los embaldosados de 

Truchet y el puzle del diamante y El arte de la sencilla baldosa de Truchet). 

El artista eslovaco Viktor Hulik (1949) junto a su obra Variaciones con triángulos (2014) en la 

exposición Viktor Hulík – Geometrica que tuvo lugar en el Museo Hranice, en 2019 

 

https://culturacientifica.com/2022/04/06/los-embaldosados-de-truchet-y-el-puzzle-del-diamante/
https://culturacientifica.com/2022/04/06/los-embaldosados-de-truchet-y-el-puzzle-del-diamante/
http://muzeum-hranice.cz/
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Pero volviendo a esta obra de Viktor Hulik, está compuesta de 12 lienzos cuadrados, que en cada exposición 

coloca de forma aleatoria, formando una estructura rectangular 3 x 4. Por una parte, cada uno de los 12 

lienzos es una estructura reticular cuadrada 8 x 8, formada por 64 baldosas de Truchet de alguno de los tres 

pares de colores siguientes, blanco y gris; blanco y negro; gris y negro. Por lo tanto, existen (4 + 4 + 4)64 = 

1264 estructuras posibles (más de mil ciento sesenta y ocho undecillones) para esos lienzos. 

Por otro lado, como en cada exposición el artista eslovaco coloca de forma distinta esos 12 lienzos formando 

una estructura 3 x 4, en cada exposición se ve, realmente, una obra distinta. La cuestión es que podemos 

calcular matemáticamente de cuántas formas distintas se pueden colocar los 12 lienzos de la obra de Viktor 

Hulik, en concreto, son (412) x (12!) = 8.036.313.307.545.600, más de 8 mil billones, de formas distintas de 

colocarlos. Si cada minuto se realizase una nueva disposición, y distinta a las anteriores, de los 12 lienzos de 

la obra Variaciones con triángulos, se tardarían 15 mil millones de años en mostrar todas las estructuras 

posibles de esa obra, lo que es más que la edad del universo, ya que según la cosmología la edad del universo, 

desde el Big Bang, sería de unos 13.787 millones de años. 

Pero, si nos adentramos en los grandes números en matemáticas, el más famoso de todos es sin lugar a dudas, 

el googol. De hecho, en matemáticas es relativamente normal inventarnos nombres y notaciones para números 

grandes. Así lo hicieron los matemáticos estadounidenses Edward Kasner y James R. Newman en su 

libro Matemáticas e Imaginación (1940), que se inventaron el número “googol”, al que le dieron el valor de 

10100 (un 1 seguido de 100 ceros), es decir, diez mil hexadecillones. 

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000.000.000 

Según se cuenta el nombre “googol” fue inventado por el sobrino de 9 años de Edward Kasner. En concreto, 

en el libro Matemáticas e Imaginación está escrito lo siguiente. 

Palabras de sabiduría pronuncian los niños, por lo menos tan a menudo como los hombres de ciencia. El 

nombre “googol” fue inventado por un niño (sobrino del doctor Kasner, de nueve años de edad), a quien se 

le pidió que propusiera un nombre para un número muy grande, a saber: un 1 seguido de cien ceros. Estaba 

muy seguro de que este número no era infinito y, por lo tanto, igualmente en lo cierto de que debía tener un 

nombre. Al mismo tiempo que indicó la palabra “googol”, sugirió el nombre de otro número aún mayor: 

“googolplex”. El googolplex es mucho mayor que el googol, pero continúa siendo finito, como se apresuró a 

señalar el inventor de su nombre. Primero se sugirió que un googolplex sería un 1 seguido por tantos ceros 

que uno se cansase de escribirlos. Esto es una descripción de lo que sucedería si uno tratara realmente de 

escribir un googolplex, pero distintas personas se cansan en tiempos diferentes […]. 

A continuación, como la definición de googolplex como “un 1 seguido por tantos ceros que uno se cansase de 

escribirlos” no era muy rigurosa, ya que “pero distintas personas se cansan en tiempos diferentes”, entonces 

se definió el googolplex como 10 elevado a un googol: 

 

Es decir, un 1 seguido de un googol de ceros. 
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Pero, volviendo a la primera definición “un 1 seguido por tantos ceros que uno se cansase de escribirlos”, que 

ha sido sustituida por “un 1 seguido de un googol de ceros”, la verdad es que hemos pegado un salto 

cualitativo ya que no disponemos de tiempo para escribir un googol de ceros, ni siquiera aunque viviéramos 

tanto como la edad de nuestro universo. Supongamos que cada segundo escribimos tres ceros, que escribimos 

a ese ritmo de forma incansable, sin parar, toda la edad de nuestro universo, que son 13.787 millones de años, 

entonces escribiríamos tan solo 

 

ceros. Y nos quedamos lejos del googol, ya que esa cantidad es del orden de 10 elevado a 18, es decir, un 1 

seguido de 18 ceros, lejos de los 100 del googol. 

Por otra parte, aunque parezca mentira estos números, el googol y el googolplex, han gozado de una cierta 

popularidad. Por ejemplo, el googol apareció en una de las tiras de humor de Snoopy, que vemos en la 

siguiente imagen. En ella puede verse a los personajes de Schroeder y Lucy juntos, entonces esta le pregunta a 

su amigo “Schroeder, ¿cuál crees que es la probabilidad de que me case algún día?” y su amigo le contesta 

“yo diría que una entre un googol”, y Lucy le pregunta qué es un googol y la respuesta de Schroeder en la 

viñeta es literalmente un uno seguido de 100 ceros, lo cual llena media viñeta, y Lucy se queda con cara de 

circunstancias). 
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Copyright Peanuts Worldwide LLC. Fair use 

Mientras que el googolplex ha aparecido en series como Los Simpson, donde hay un cine que se llama 

Googolplex, o en la serie de dibujos Phineas y Ferb, donde hay un centro comercial con ese mismo nombre. 

https://www.peanuts.com/
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Centro comercial Googolplex en la serie Phineas y Ferb. Imagen tomada de Phineas and Ferb Wiki 

Por otra parte, el nombre del buscador más famoso de internet Google, le debe su nombre a este número, al 

googol. La historia es la siguiente, según puede leerse en la página de David Koller, de la Universidad de 

Standford (California), donde se creó google. 

En 1996, los estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford Larry Page and Sergey Brin inventaron 

un magnífico buscador que inicialmente bautizaron con el nombre de «BackRub», nombre que estaba 

relacionado con el proceso que realizaba el buscador, pero que no era muy atractivo, ni comercial. Y 

empezaron a buscar un nuevo nombre para el buscador, que fuera más apropiado. En una sesión de “lluvia de 

ideas” de Larry Page, junto con otros estudiantes de doctorado, entre ellos Sean Anderson, este propuso 

verbalmente el nombre de «googolplex» y Larry contestó que mejor «googol». Entonces, Sean se sentó en un 

ordenador a buscar si el dominio de internet de “googol” estaba libre, pero lo escribió mal, escribió 

“google.com”, en lugar de “googol.com” (en inglés ambas palabras se pronuncian de forma parecida, algo así 

como “gúgol”). Resultó que “google.com” estaba libre y a Larry Page le gustó el nombre y lo registró. 

https://phineasandferb.fandom.com/wiki/Googolplex_Mall
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Logo de Google desde 2015 

Pero eso de inventarnos números grandes no es algo moderno. Por ejemplo, en la Antigua India tenían 

diferentes palabras para números grandes. Por ejemplo, Asankhyeya, que significa literalmente «incontable» 

en sánscrito, es un número que equivale a 10140 (1 seguido de 140 ceros). Asankhyeya es una palabra que 

aparecía a menudo en los textos budistas y que venía a significar una cantidad infinita. 

Aunque un número realmente gigante, volviendo a las matemáticas, es el número de Skewes, que es “diez 

elevado a diez elevado a diez elevado a 34”, 

 

que durante un tiempo fue el número más grande que aparecía en una demostración matemática (en concreto, 

en un artículo del año 1933). Este número está relacionado con la distribución de los números primos, con la 

conocida Hipótesis de Riemann, pero ese es otro tema. 

La verdad es que hemos pegado un salto muy grande. Volvamos un poco para atrás. Podríamos preguntarnos 

cuál es el número más grande que se puede formar con tres cifras, sin utilizar otros signos matemáticos. En un 

principio podríamos pensar que quizás fuese 999, pero resulta que no es así. El número más grande que se 

puede formar con tres cifras es 

 

es decir, nueve elevado a nueve elevado a nueve. A este número le ocurre como a muchos otros grandes 

números, que a pesar de la sencillez con la que los expresamos, sin embargo, es difícil calcularlo y tener 

información sobre el mismo. Por ejemplo, ¿cómo de grande es este número (nueve elevado a nueve elevado a 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

nueve)? Podríamos empezar por calcular 9 elevado a 9, que es 387.420.489, luego nuestro número es 9 

elevado a este número, y esto no es sencillo de calcular. En 1906 se demostró que este, aparentemente sencillo 

número, tiene 369.693.100 dígitos (¡más de 369 millones de dígitos!). 

Para hacernos una idea del orden de magnitud de este número (que es mayor que el googol, pero mucho más 

pequeño que el googolplex), imaginemos que lo queremos escribir, y lo vamos a hacer dedicando, de media, 

un segundo por cada cifra escrita y turnándonos varios amigos en la tarea para no parar de escribir en ningún 

momento. Tardaríamos entonces 11 años, 263 días, 20 horas, 31 minutos y 40 segundos en escribir el número 

“9 elevado a 9 elevado a 9”. 

Pero, además, ¿cuánto espacio necesitaríamos para escribirlo? Si tomamos una hoja de papel, podemos 

escribir en una página 2.100 caracteres –30 líneas de 70 espacios cada línea-, entonces se precisarían 176.045 

páginas de papel (la última solamente escrita hasta la tercera parte). Si, una vez escritas todas estas hojas de 

papel (que están escritas por una sola cara), queremos almacenarlas, ¿cuánto espacio nos ocuparán 

físicamente estos papeles sobre los que hemos escrito el número “9 elevado a 9 elevado a 9”? Cada hoja de 

papel tiene, más o menos, un grosor de 0,1 mm por hoja, luego 1000 hojas tienen un grosor de 100 mm, luego 

la cantidad de hojas escritas con el mencionado número ocuparán más de 18 metros de altura. 

Las cuatro columnas de Montjuic (1919, reconstruidas en 2010), obra del arquitecto Puig i Cadafalch (1867-

1956), tienen 20 metros de altura. Imagen de Canaan, en Wikimedia Commons 
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Volviendo a números grandes que aparecen en demostraciones matemáticas, como el número de Skewes (10 

elevado a 10 elevado a 10 elevado a 34), en el libro Guinness de los Records de 1980 aparece el número de 

Graham como el “número más grande que aparece en una demostración matemática”, frase que escribió el 

divulgador Martin Gardner en su columna de Juegos Matemáticos de Scientific American en 1977. Pero su 

definición es lo suficientemente compleja para que lo dejemos para otra ocasión. 

Bibliografía: 

1.- K. C. Cole, El universo y la taza de té. Las matemáticas de la verdad y la belleza, Ediciones B, 1999. 

2.- André Jouette, El secreto de los libros, Ma non tropo, 2000. 

3.- Edward Kasner, James R. Newman, Matemáticas e imaginación, Salvat, 1986. 

4.- Clifford A. Pickover, El prodigio de los números, Ma non troppo, 2002. 

5.- Raúl Ibáñez, Las matemáticas como herramienta de creación artística, Catarata, 2023 (pendiente de 

publicación). 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

(*) Nota del editor: 

En puridad el valor otorgado a los términos billón, trillón u otros depende de que en una comunidad de 

hablantes se empleen las escalas numéricas corta o larga. Esta asignación ha variado a lo largo de la historia y 

no es homogénea en el mundo. En general, en los países colonizados por Inglaterra se emplea la escala corta 

pero no es algo exacto. Así, es probable que un canadiense francófono use la escala larga, mientras que uno 

anglófono use la corta. Una persona británica, una ucraina o una brasileña usarán la corta, pero una 

portuguesa, una española o una argentina usarán la larga. Sobre todo esto véase: Long and short scales. Por 

simplificar, y por ser cierto en sentido estricto, matenemos el texto original de Raúl. 

https://culturacientifica.com/2022/11/16/un-pequeno-paseo-por-los-grandes-numeros/  

 

  

https://twitter.com/mtpibtor
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales
https://culturacientifica.com/2022/11/16/un-pequeno-paseo-por-los-grandes-numeros/
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Ciencia para todos T05E11: El aumento de plagas este otoño-invierno 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Te recomiendo escuchar el episodio T05E11, «El aumento de plagas este otoño, otra consecuencia del cambio 

climático», 25 nov 2022 [14:04 min.], del programa de radio “Ciencia para Todos”, en el que participo junto a 

Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal 

del programa “Hoy por Hoy Málaga”, que presenta Esther Luque Doblas (o en alguna ocasión Isabel Ladrón 

de Guevara), se emite todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:45. Enrique y yo 

intervenimos desde nuestras propias casas. 

Entrevistamos a Antonio Román Muñoz Gallego, profesor del departamento de Biología Animal de la 

Universidad de Málaga, en relación al aumento de plagas urbanas este otoño-invierno. 

Puedes escuchar el episodio en Play SER, «El aumento de plagas este otoño, otra consecuencia del cambio 

climático», 25 nov 2022 [14:04 min.]. 

https://cadenaser.com/audio/1669301755823/
https://www.encuentrosconlaciencia.es/
https://cadenaser.com/audio/1669301755823/
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Fuente: Nature Ecology & Evolution (2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41559-020-1193-7. 

https://doi.org/10.1038/s41559-020-1193-7
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Esther: «Este año estamos recibiendo en la cadena SER más llamadas de lo habitual de vecinos que se quejan 

por plagas. Como los vecinos de Pedregalejo por un tema de avispas o las madres del colegio El Tarajal en 

Campanillas con un tema de ratas. El caso es que las plagas no descansan tampoco en otoño y en invierno. 

[Saludos] La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) alertaba recientemente 

sobre el posible aumento de las plagas ahora que comienza el frío. Enrique, Francis, ¿qué sabemos de las 

plagas? ¿Por qué aumentan precisamente ahora de cara al invierno?» 

Francis: «Hablamos de plaga urbana cuando una determinada especie de animales o de insectos que crece en 

número pudiendo poner en riesgo la salud de las personas que viven allí. Hay dos efectos básicos que influyen 

en que ahora que ha llegado el frío haya más plagas de lo habitual en los últimos años: por un lado, debido al 

cambio climático el periodo de reproducción de las especies que consideremos como plaga se está ampliando 

cada vez más. Por otro lado, y aunque las plagas son más abundantes en época estival, cuando viene el frío 

aumenta la posibilidad de que estas plagas se trasladen a ambientes más cálidos y protegidos, como pueden 

ser los hogares y los locales comerciales, y que sea más fácil detectar su presencia». 

Esther: «Cuando se dice “especies que consideremos plagas”, ¿a cuáles se refieren? 

Enrique: «Una de ellas es la proliferación de ratas y ratones, que en condiciones de mayor frío, buscan 

refugio en los entornos urbanos. Y son molestas pero especialmente peligrosas por las enfermedades que 

pueden transmitir como toxoplasmosis, causada por el parásito Toxoplasma gondii y que se transmite por las 

heces de ratas y ratones. También pueden causar infección por Hantavirus por inhalación de excrementos de 

roedores (orina y heces); cuando este virus entra en contacto con muestras mucosas pueden cursar dificultades 

serias de respiración o fiebres hemorrágicas. Y también pueden causar otra enfermedad zoonótica como es la 

leptospirosis, en este caso lo produce una bacteria Leptospira, con una amplia variedad de manifestaciones 

clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave que en algunos casos pueden producir hemorragias y 

fallo de múltiples órganos e, incluso, la muerte del paciente. Y son vectores también de otras bacterias como 

la Salmonella, causante de la salmonelosis». 

«También tenemos a nuestras queridas palomas, que comienzan a proliferar sin fin y que en lugar de anidar en 

los árboles, lo hacen en casas y edificios. Son especialmente perjudicales porque los excrementos de paloma 

pueden transmitir, si se inhalan, el hongo Cryptococcus, responsables de enfermedades como la criptococosis 

(infección pulmonar) y la neurocriptococosis (infección del sistema nervioso central), aparte de ser 

transmisoras de piojos y garrapatas. Sin olvidar a las gaviotas, también portadoras de patógenos bacterianos 

que pueden causar perjuicios a los humanos y poner en riesgo los depósitos de agua para su consumo. Y en 

cuanto a insectos, pues tenemos a las temibles cucarachas, avispas, chinches o las termitas». 

 

Esther: «Me gustaría saber si este año se está notando más de lo habitual el aumento de las plagas. Hoy 

tenemos como invitado con Antonio Román Muñoz Gallego, profesor del departamento de Biología Animal 

de la Universidad de Málaga. [Saludos] Cada vez vemos más gaviotas, más palomas y más ratas por muchos 

barrios de Málaga capital. Me consta que se están haciendo controles de estas especies en diferentes puntos de 

la ciudad. Antonio, ¿podemos controlarlo de alguna manera? ¿Con las temperaturas anómalas que estamos 

teniendo se ha notado un incremento de las plagas?»  
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Antonio: «La respuesta de las especies no es tan inmediata, pero podemos hacer alusión no solo a este año, 

sino una serie de años en los que las temperaturas son anómalamente altas. En relación a las especies plaga, 

yo diría que no es del todo correcto hablar de especies plaga, por ejemplo, la gaviota no es una plaga como 

tal, sino que hay circunstancias concretas que hacen que haya aumentos de población, que generan pues 

problemas a otras especies o a nuestra propia especie y entonces es cuando se consideran una plaga». 

Esther: «Y este año, Antonio, ¿estáis notando de alguna manera un aumento o no?» 

Antonio: «Este año se está confirmando la tendencia al alza. Por ejemplo, la población de gaviota 

patiamarilla en el centro de la ciudad está en alza desde hace unos años, pero quizá ahora alcanza unos límites 

en los que comienza a afectar a un porcentaje mayor de la población, y su presencia se hace más evidente, 

más patente. Lo mismo ocurre con tórtolas y si hablamos de invertebrados también. Ahora escuchamos más 

hablar de picaduras de garrapata que hace unos años». Esther: «Y de chinches…» Antonio: «Sí, exacto». 

Francis: «Una de las plagas de Málaga que más nos afectan a todos, sobre todo a la hostelería y las 

comunidades de vecinos, son las cucarachas, cuya actividad suele disminuir cuando llega el frío. Aún así, 

¿cuándo es el momento más adecuado para realizar revisiones y recurrir al control de plagas?» 

Antonio: «Yo creo que la mejor herramienta es la prevención, y esto podríamos hacerlo extensivo a todas las 

plagas en general. Estamos acostumbrados a actuar en el momento en el que la plaga es muy evidente y está 

generando daños, pero en el caso de las especies que hemos mencionado, cucarachas, ratas, gaviotas, cotorras 

(vamos a meterlas en el mismo saco), … creo que habría que que tomar medidas preventivas, antes de que 
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llegue a generarse la plaga como tal. Y la cultura de la prevención, por el momento, nos disponemos de ella o 

no está muy desarrollada». 

Esther: «Las ratas y los roedores buscan refugios cálidos para pasar el invierno, siendo el momento en el que 

se suele notar su presencia en los hogares, garajes y jardines. ¿Qué medidas podemos tomar si vemos roedores 

en nuestro entorno? 

Antonio: «Permíteme que incida en la temperatura, pues no es el factor principal. Mientras tengan 

disponibilidad de alimento las poblaciones van a crecer; una rata bien alimentada puede sobrellevar el 

invierno más frío. Tenemos zonas del interior de España donde se ratas son un problema con temperaturas 

mucho más bajas que en nuestro caso». 

«En general, al menos si hablamos de vertebrados, la disponibilidad de alimento es el factor clave. Por 

ejemplo, las gaviotas tienen una fuente de alimento permanente, continua y elevada en los centros donde se 

gestionan los residuos sólidos urbanos. En el caso de las ratas, palomas o cotorras es que los los núcleos 

urbanos son lugares donde es muy fácil encontrar alimento; si tienen acceso a  este alimento las poblaciones 

van a crecer». 

«La temperatura puede afectar algo, porque son más visibles en ciertos momentos del año, como la primavera 

y el verano, pero en invierno una población de ratas con alimentos continúa creciendo. Habría que prevenir a 

ese nivel; no poner a su disposición tanta disponibilidad de comida». 

 

Fuente: La Opinión de Málaga (2014), https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/03/26/malaga-

sanciono-34-ciudadanos-dar-28646173.html. 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/03/26/malaga-sanciono-34-ciudadanos-dar-28646173.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/03/26/malaga-sanciono-34-ciudadanos-dar-28646173.html
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Enrique: «Antonio, eso entra en confrontación con una parte de la población, como los que están 

alimentando a las palomas, por ejemplo, y que vemos en nuestro nuestro entorno más cercano. ¿Qué 

hacemos?» 

Antonio: «Lo que ocurre con las palomas y con las colonias de gatos es un tema sensible y delicado porque 

las personas que dan de comer a una columna de gatos o van al parque a alimentar palomas y cotorras lo 

hacen con muy buena intención. En el fondo hay un acto de bondad y de cariño a los animales en a la 

naturaleza». 

«Pero yo creo que habría que hacer campañas de información y de concienciación para que la población sepa 

que no estamos haciéndolo bien; estamos favoreciendo el desarrollo de estas especies hasta unos niveles en 

los que ya llegan a ser plaga y causan daños a partir de ese momento. Hay que tomar medidas, en muchos 

casos cruentas, que serían evitables si se gestionara bien. 

«Yo creo que es necesario llevar a cabo campañas de de información adecuadas que den a conocer el porqué 

no es conveniente mantener una colonia de gatos en un entorno urbano o el porqué no es conveniente darte 

comida las palomas del parque. 

Esther: «¿Esto es una consecuencia más del cambio climático, Antonio?» 

Antonio: «El cambio climático es un factor más, pero hay muchos otros factores que están implicados en el 

desarrollo de las plagas. Obviamente, la bondad del clima favorece que haya especies aumentan el tamaño de 

sus poblaciones o que consiguen establecerse; pero al cambio climático habría que sumar el comercio 

internacional que promueve que lleguen especies de otras latitudes y longitudes». 

«Un buen ejemplo es el caso de las avispas, tenemos especies de avispas que proceden de otros continentes, 

que llegan con cargamentos de frutas o de flores, llegan aquí y encuentran unas condiciones cada vez más 

benignas y se establecen… Esto ocurre, por ejemplo, con el mosquito tigre y otras especies exóticas, que 

llegan aquí por medios artificiales, facilitado por la actividad humana. Una vez que llegan encuentran un lugar 

en el que establecerse…» 

«En el caso concreto de los mosquitos, ya tenemos mosquitos durante todo el año. Yo recuerdo que cuando 

era joven, en el mes de diciembre nunca llevaba repelente de mosquito en la mochila cuando iba al 

Guadalhorce a ver aves. Ahora, durante todos los meses del año llevo repelente en mi mochila porque puedo 

estar después a estas picaduras». 

«El cambio climático afecta, pero es un eslabón más de una cadena muy grande que favorece que vengan 

especies nuevas y que una vez que están aquí se establezcan». 

Esther: «Parece que, como las temperaturas actuales continúen, vamos a tener un otoño y un invierno 

complicados en cuanto a plagas. Antonio, usted hacía referencia a la responsabilidad de los ciudadanos a la 

hora de controlar esto. ¿La política de prevención que llevan a cabo los ayuntamientos en los distintos 

municipios es suficiente?» 

Antonio: «Creo que es algo que cada vez debe tomarse más en serio, o al menos tomarse con la seriedad que 

merece. Porque no va a ser fácil desprenderse de este tipo de especies [plaga]. Una gestión bien planificada 

nos resulta más barata a todos. No podemos actuar en en el momento en el que ya se ha originado la plaga; la 

prevención es mucho más eficiente. La relación económica es de uno a diez. Un euro invertido en prevención 
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equivale a ahorrar diez euros cuando tenemos que actuar. La política de prevención hay que desarrollarla y 

creo que es un deber ir en esa línea». 

Esther: «Le agradezco muchísimo, profesor Antonio Román Muñoz Gallego, del Departamento de Biología 

Animal en la Universidad de Málaga, que nos haya atendido hoy para hablar de las plagas.  [Despedida y 

cierre]. 

 

https://francis.naukas.com/2022/11/26/ciencia-para-todos-t05e11-el-aumento-de-plagas-este-otono-invierno/ 

  

https://francis.naukas.com/2022/11/26/ciencia-para-todos-t05e11-el-aumento-de-plagas-este-otono-invierno/
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Luz Gabás: «Reescribir el pasado es un error» 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Fotos: Victoria Iglesias, Luz Gabás 

 

Cuando Arturo Pérez-Reverte llamó a Luz Gabás para invitarla a participar en el libro Bajo dos banderas, 

una antología de relatos de españoles en la independencia norteamericana, la escritora no llegó a imaginar que 

su relato sobre el gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, acabaría en una novela ganadora del Planeta. 

Y así fue. 

Ambientada en las tierras del Mississippi durante el siglo XVIII, Lejos de Luisiana (Planeta) narra la historia 

de amor entre la criolla Suzette Girard e Ishcate, un indio de la tribu kaskaskia. El episodio permite a Gabás 

ilustrar la complejidad de un territorio híbrido marcado por  la influencia francesa, española e inglesa. 

Todo transcurre en 1763, cuando Francia cede a España parte de las indómitas tierras del Mississippi. Son los 

años de las rebeliones contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia 

de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. 

“Yo viví y estudié un año en California. Conozco el tema de las misiones. Además, la madre de la familia 

americana que me acogió tenía sangre y facciones nativoamericanas. Eso siempre quedó ahí. Cuando 

surgió Bajo dos banderas, en el cuento para Zenda recuperé a Bernardo Gálvez y escribí un relato basado en 

https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/luz-gabas/
https://www.zendalibros.com/doce-escritores-bajo-dos-banderas/
https://www.zendalibros.com/luz-gabas-ganadora-del-premio-planeta-2022-con-lejos-de-luisiana/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/portada-3.jpg
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la vida de su mujer”. A partir de ahí comenzó a carburar esta historia escrita durante la pandemia y de 

la que Gabás habla una mañana de noviembre, en plena promoción del premio. 

 

Nacida en Monzón (1968), esta filóloga inglesa que opositó para dar clase a ingenieros lo dejó todo en 2007. 

Quería dedicarse a escribir. Así que se mudó al valle de Benasque. Tras ejercer como alcaldesa del PP en esa 

localidad, irrumpió con Palmeras en la nieve, un éxito de ventas que se nutría de la biografía familiar —su 

padre viajó a Guinea Ecuatorial en los años cincuenta— y a la que siguió Regreso a tu piel. 

Con Como fuego en el hielo, una novela ambientada en los pirineos durante el siglo XIX, Gabás cerró su 

llamada «trilogía emocional» y abrió un nuevo ciclo literario, aunque bien podría decirse que lo afianzó. Todo 

lo que Luz Gabás escribe tiene que ver con la identidad, la pertenencia a un lugar a o una cultura y la 

exploración de la memoria y el origen como el principal conflicto de sus personajes. Lo hizo en sus primeros 

libros. Así lo hizo en El latido de la tierra y lo retoma ahora con Lejos de Lusiana. 

******* 

—La historia de Suzette e Ishcate es más política que amorosa. 

"Ishcate era perfecto, la excusa ideal para ilustrar una sociedad mestiza. Todos vivimos atrapados, 

como mínimo, entre dos mundos" 

—Claro que esta historia de amor es política. Cada protagonista, y también los tres personajes principales de 

la novela, representan a un grupo social de ese contexto. Ishcate ha crecido educado por los jesuitas, conoce la 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/luz-gabas-1-planeta.jpg
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religión católica y la lengua francesa. Eso lo acerca a ambos mundos. De lo contrario habría sido demasiado 

forzado. Está, por supuesto, la hija del criollo triunfador, que contrae matrimonio con un hombre acorde a su 

posición,  pero ella acaba enamorándose de Ishcate. 

—¿Qué relación tiene esta novela con la «trilogía emocional»? 

—Hay muchas similitudes. Cuando diseñaba a Ishcate pensaba en el Pirineo y en cómo se ha transformado 

con la llegada del turismo. Ishcate era perfecto, la excusa ideal para ilustrar una sociedad mestiza. Todos 

vivimos atrapados, como mínimo, entre dos mundos. Los hijos de padres de dos países distintos, las personas 

que vienen del mundo rural y se trasladan a las ciudades… Suelen ser las terceras generaciones las que se 

cuestionan sus raíces. La gente quiere saber de dónde viene. De hecho, la búsqueda de la identidad es un 

signo de nuestros tiempos. 

 

—Se sabe poco de la participación de España en la independencia de EEUU. 

—España poseyó la Florida, California y Luisiana. Fueron solo 40 años, que es muy poco tiempo comparado 

con Latinoamérica, donde estuvieron siglos. De aquellos territorios los españoles no obtuvieron nada excepto 

gastos. La mayoría de quienes viajaron hasta ahí eran malagueños y canarios. Bernardo de Gálvez, el 

gobernador de Luisiana, era de Málaga. Estamos hablando de miles de kilómetros, de naturaleza, en pequeños 

asentamientos, rodeados de nativos hostiles. No se colonizó nada. No regresaban con barcos cargados de oro 

ni consiguieron fieles, porque todo estaba en manos de los franceses. 

—Ishcate se debate entre su identidad como indio y europeo. ¿Cómo cree que será percibido ese debate 

en tiempos de revisionismo? 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/gabas-2-zenda.jpg
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"Soy consciente del momento en el que vivimos. Hay revisionismo y cancelación" 

—Soy consciente del momento en el que vivimos. Hay revisionismo y cancelación. Lo primero que quiero es 

saber y contar, que el lector juzgue. Otra cosa es que hubiese querido escribir una novela denuncia, pero eso 

no me corresponde a mí. Dentro de la novela hay reflexión sobre la colonia y las barbaridades que se 

cometieron, pero la gente hizo su vida en esos contextos. 

—Se enamoraba, se casaba, emprendía negocios… 

—Quise descubrir algo que ha pasado desapercibido. No tengo miedo a bucear en el pasado ni a montar mis 

historias en el pasado, y ahora que nos hemos convertido en una sociedad tan nostálgica pienso mucho en lo 

que dice Svetlana Boym: hay una nostalgia reflexiva, que es la mirada al pasado para aprender sobre él, y la 

restaurativa es la mirada al pasado para corregirlo, y por lo tanto reescribirlo. Eso es un error. Ella tiene una 

frase que dice que el siglo XX comenzó con grandes ilusiones y terminó carcomido por la nostalgia, que es un 

rasgo del romanticismo. 

—¿Puede esta novela considerarse histórica? 

—Participo en muchos congresos de novela histórica con otros escritores. Hay consenso al momento de 

diferenciar la historia novelada de la novela histórica. En esta última entra todo. Hasta la ucronía puede 

formar parte de una novela histórica. No hace falta que un libro esté protagonizado por un emperador para que 

sea novela histórica. Así que estoy absolutamente convencida de que mi novela es histórica. 

 

  

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/final-escritora-gabas.jpg
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—En tiempos de autoficción, ¿qué papel juega una novela como ésta? 

"En mis libros vuelco mi visión del mundo. Hay un diálogo permanente sobre lo que he vivido y leído" 

—En todas las novelas está el alma del escritor. En mis libros vuelco mi visión del mundo. Hay un diálogo 

permanente sobre lo que he vivido y leído. No necesito escribir autoficción, aunque si te fijas te darás cuenta 

de que eso es un signo del momento tan neorromántico que vivimos. 

—¿A qué se refiere? 

—Somos neorrománticos. Vivimos en los restos del romanticismo o en una especie de nuevo romanticismo. 

En el siglo XIX eso lo vivieron cuatro intelectuales, pero ahora el romanticismo ha llegado a la masa: 

exaltación del yo, la búsqueda de la identidad, la relación del individuo con la sociedad, los nacionalismos… 

Es lo mismo. Por eso el auge de la autoficción. Todos quieren hablar de sí mismos. A mí me gusta crear 

historias de gran arquitectura y que abordan las preguntas sobre la identidad y la relación de las personas con 

el lugar al que pertenecen. Está presente desde Palmeras en la nieve. 

4.3/5 (21 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor) 

10 

KARINA SAINZ BORGO 

 

Periodista. Siente debilidad por los paquidermos, Fante y Flaubert y cree, firmemente, en la resurrección 

futbolística de Guti. Trabaja en vozpopuli.com. @karinasainz 

https://www.zendalibros.com/luz-gabas-reescribir-el-pasado-es-un-

error/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/karina/
http://vozpopuli.com/inicio
https://twitter.com/karinasainz
https://www.zendalibros.com/luz-gabas-reescribir-el-pasado-es-un-error/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/luz-gabas-reescribir-el-pasado-es-un-error/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Herbaria" de Leandro Listorti, el feliz encuentro entre la botánica y la cinefilia 

El improbable y hasta insólito cruce entre cinefilia y botánica encuentra en la nueva película de Leandro 

Listorti -Herbaria- una acabada y sólida expresión. Desde que descubrió la existencia de los herbarios, donde 

se estudian y conservan con diferentes técnicas plantas endémicas, pudo canalizar su amor por la naturaleza y 

su oficio de archivista de cine. Después de obtener el Premio a Mejor Director en la Competencia argentina 

del último Festival de Mar del Plata, Listorti presentará Herbario los primeros días de diciembre en el 

Gaumont y el Museo Malba. 

 

Por Andrea Guzmán 

 

 

Una de las películas más inusuales que ha dado el cine argentino en el último tiempo se llama Herbaria y es 

un ensayo delicado y fascinante que traza una improbable conexión entre cinefilia y botánica. Se trata 

de la tercera película del archivista, programador y director Leandro Listorti, que se hizo del premio a 

Mejor Director en la Competencia Argentina del último Festival de Cine de Mar del Plata y que desde 

los primeros días de diciembre se podrá ver en Gaumont y el Museo Malba. 

En Herbaria, Listorti explora los acervos de material fílmico, en museos y cinematecas, y los herbarios, 

lugares muy poco conocidos, casi misteriosos, donde se investigan y conservan con distintas técnicas –

algunas increíbles– especies de plantas endémicas. A través de un recorrido muy libre, con fascinación 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
https://www.pagina12.com.ar/autores/9709-andrea-guzman
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absoluta por sus objetos, por momentos conmovedor, y también con sentido del humor, el director vincula 

ambas materias primas a través de sus procesos de preservación, y lo que ambas –a pesar de sus diferencias– 

pueden contarnos sobre el mundo, cuánto pueden acercarnos al misterio del pasado, a otras formas de 

existencia. “De herbarios no sabía nada. Siempre me gustaron las plantas, la naturaleza, leo e intento 

saber más, y en un momento, a través de la madre de un amigo, bióloga, que estaba a cargo del 

herbario de Bariloche, descubrí que existían estos lugares”, cuenta Leandro Listorti, que trabaja hace 

dos décadas con archivo cinematográfico, que hoy coordina tareas de preservación en el Museo de Cine Pablo 

Ducrós Hicken, dirigido por Paula Félix-Didier, y que es entusiasta y aficionado a la botánica en general. “A 

partir de eso empecé a conocer un poco más los trabajos que se hacían ahí, cómo funcionaban, y me di cuenta 

que eran bastante parecidos a los espacios y trabajos que hacemos en los archivos, en los museos de cine y 

cinematecas, manipulando estos elementos frágiles, tratando de conservarlos para que la gente los pueda 

disfrutar en el futuro”. 

 

La premisa es bastante desoladora porque la constante en toda época es la misma: lo que conocemos no es el 

mundo, sino apenas lo que nos queda de él. El inicio de Herbaria entrega cifras terribles: más de 500 

especies de plantas ya han desaparecido de la tierra en la historia reciente. Nunca las conoceremos. Más 

de la mitad de las películas sonoras en fílmico se han perdido y más del 90% del cine mudo también. 

Quién sabe qué registros se han diluido con ellas sobre épocas y formas de vida. Indefectiblemente, la tarea de 
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conservación pone de manifiesto la certeza de nuestra propia extinción. Y, a partir de esa consigna, la película 

se ramifica como una enredadera en ideas que van desde lo más existencial hasta lo más pedestre. Desde 

reflexiones sobre la vida, la muerte y la destrucción de lo que nos rodea, a preguntas bien concretas y urgentes 

como: ¿Quién decide lo que se conserva? ¿Lo que conocerán otros de nuestro presente? ¿Con qué criterios? 

¿Con qué recursos? ¿Qué y cómo? 

PLANTAS DE FILMOTECA 

PUBLICIDAD 

El vínculo posible entre películas y plantas no está dado en Herbaria en un catálogo de sus mejores 

especímenes, y posibles cruces entre ellos, sino a través de un retrato del trabajo que llevan a cabo los 

obstinados y obsesivos –y poquísimos– guardianes que han decidido dedicar su vida por completo a la titánica 

tarea de conservación de estos materiales. Son parte de un proceso que, en su pequeñez y en su delicadeza, en 

su presencia casi invisible, tiene una ambición gigantesca y muy humanista: eternizar la historia para otros. 

Una misión que supone aceptar la idea de que se trabaja para un futuro al que no se asistirá, así también, que 

es posible acercarse al misterio del pasado pero nunca acceder del todo a él. “Estos son trabajos muy 

delicados pero tienen una proyección y una potencialidad enorme, inversamente proporcional a los chiquitos 

que son. De repente uno está mirando una película que tiene más de cien años, que fue filmada por alguien 

que puso la película en la cámara, y que después fue conservada por alguien que guardó esa película en una 

lata por años. Y lo mismo las flores, que fueron cosidas con un hilo hace doscientos años y están en el papel y 

uno las puede ver hoy. Esos cruces temporales me parecían muy interesantes y muy potentes. Estar viendo 

algo que había estado en la mano de alguien hace trescientos años, fue guardado y de repente se podía volver 

a tocar”, se entusiasma el director. 

Las técnicas de identificación y de preservación de cine y de plantas son parecidas. Requieren una precisión y 

una paciencia que no cualquiera elegiría como trabajo o forma de vida. Se mantienen desde hace décadas, o 

desde hace siglos, y se socializan y crecen entre los pocos interesados. En la película –además de bellísimos y 

misteriosos registros de naturaleza en varias épocas, varios materiales y varias miradas– hay cruces 

reveladores sobre los tipos de conservación posible, sobre cómo accedemos al mundo y al pasado: algunas 

plantas y flores extintas, por ejemplo, hoy solo existen gracias a las imágenes en fílmico que otros registraron 

en otra época. Pero las imágenes en fílmico, por supuesto, tampoco son eternas. Algunas películas ya no 

existen más en forma física: la única manera de conservarlas, digitalizándolas, ha significado también su 

destrucción. 
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Filmada en 16 mm –con mucho oficio y delicadeza, pero también con mucho placer y curiosidad–, la película 

acompaña con su registro a la minuciosidad de la tarea de la conservación. Su pilar es una observación 

absolutamente fascinada y lúdica de biólogos y restauradores, mientras realizan estas tareas que 

tranquilamente podría considerarse una disciplina artística, y que le abrieron las puertas de sus espacios a 

Listorti un poco impresionados, cuenta él, de que otros se interesaran por ese trabajo tan específico, tan 

invisible. La película incluye además reflexiones y registros de cineastas vinculados a corrientes 

experimentales, Narcisa Hirsch y Claudio Caldini, amigos de Listorti y aficionados también a la naturaleza, 

que devanean desde otros ángulos sobre el paso del tiempo. “Uno de los principales atractivos para hacer la 

película tenía que ver con el registro del trabajo manual, que me parece muy fascinante, me atrae mucho ver a 

la gente trabajar y si es algo manual me parece más cinematográfico aún. Además creo que se transmite algo 

cuando el que está trabajando tiene una relación pasional con lo que hace, uno puede darse cuenta cuando una 

persona está dejando parte de su vida en lo que hace. Eso me parecía muy atractivo porque también tiene un 

tiempo raro, son trabajos muy delicados, demandan una paciencia de quien lo hace y de quien lo observa muy 

particulares”, dice el director. 

CÁPSULAS DEL TIEMPO 

Leandro Listorti empezó a trabajar como archivista de forma autodidacta. Es un oficio, que aún 

institucionalizándose, tiende a serlo: básicamente formado por trabajo de campo intenso, con el saber y bagaje 
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de otros, y necesariamente motivado por un ímpetu de coleccionismo y relación pasional con los objetos con 

los que se trabaja. “El trabajo con archivo cinematográfico tiene algo de que uno está siempre 

aprendiendo y descubriendo. Siguen apareciendo tipos de película que no conocía, o formatos más raros 

que nunca había visto o cosas que uno lee y de repente la encuentra y las puede tener en la mano y las ve por 

primera vez. Muchas veces se descubren cosas en el material, pero a veces uno abre una lata creyendo que era 

otra cosa, o a veces uno abre una lata sin saber lo que va a encontrar y descubre algo nuevo. Es en parte uno 

de los atractivos de este trabajo”, dice Listorti, que también fue proyeccionista y programador de Bafici. 

Como director, de una forma u otra, sus películas están atravesadas, no precisamente por la memoria, sino por 

rescates más concretos y táctiles de la historia. La primera, Los jóvenes muertos (2010) es un documental 

sobre las decenas de suicidios de jóvenes y adolescentes en Santa Cruz, al sur de Argentina, caso en el que ya 

se había interesado la escritora Leila Guerriero en su primer libro, Los suicidas del fin del mundo, pero que 

más allá de eso, ha sido prácticamente olvidado por la historia. La segunda, La película infinita (2018), es un 

trabajo montado a través de fragmentos de películas argentinas nunca terminadas, que fueron abandonadas 

por sus directores –desde Mariano Llinás a Alejandro Agresti, pasando por Martín Rejtman, una Emma Zunz 

interpretada por Rosario Blefari o los dibujos animados de El Eteranauta por Hugo Gil–, que construyen una 

historia paralela del cine argentino.  

El archivismo, como oficio y como cosmovisión, recorre las películas de Leandro Listorti, cuya gran 

preocupación parece ser esa necesidad tan humana de desentrañar el pasado y luego contárselo de alguna 

forma a los que siguen. “Me gusta pensar en las películas como cápsulas del tiempo, que nos ayudan a 

proteger para el futuro los gestos y los sonidos que conviven con nosotros y que por distintas razones no 

somos capaces de percibir. Preocuparnos por su supervivencia, como por el de la naturaleza que nos 

comprende, creo que es una batalla que debemos dar con las armas que cada uno encuentre a su alcance”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/501006-herbario-de-leandro-listorti-el-feliz-encuentro-entre-la-bot 

  

https://www.pagina12.com.ar/501006-herbario-de-leandro-listorti-el-feliz-encuentro-entre-la-bot
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Ciencia para todos T05E10: La investigación detrás de las frutas y hortalizas que consumimos 

Por Francisco R. Villatoro, el 19 noviembre, 2022. 

Categoría(s): Biología •  

 

Te recomiendo escuchar el episodio T05E10, «La investigación detrás de las frutas y hortalizas que 

consumimos», 17 nov 2022 [14:32 min.], del programa de radio “Ciencia para Todos”, en el que participo 

junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección 

semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga”, que presenta Esther Luque Doblas (o en alguna ocasión Isabel 

Ladrón de Guevara), se emite todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:45. Enrique 

y yo intervenimos desde nuestras propias casas. 

Entrevistamos al profesor Fernando Pliego Alfaro, catedrático emérito de la Universidad de Málaga, que ha 

dedicado toda su vida académica a la investigación biotecnológica en plantas, sobre todo aguacate, fresa y 

olivo, resistentes a infecciones por bacterias y hongos; muchas de sus investigaciones se han trasladado a las 

explotaciones agrícolas. 

Puedes escuchar el episodio en Play SER, «La investigación detrás de las frutas y hortalizas que 

consumimos», 17 nov 2022 [14:32 min.]. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/biologia/
https://cadenaser.com/audio/1668758750611/
https://www.encuentrosconlaciencia.es/
https://cadenaser.com/audio/1668758750611/
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Isabel: «Hoy me gustaría haceros una pregunta como científicos. Cuando vais a una frutería, ¿qué es lo que 

veis? Algo me dice que no os preguntáis sólo por el precio o la calidad de la fruta, ¿me equivoco? Empieza tú, 

Enrique, que eres Biólogo.» 

Enrique: «Pues efectivamente, en los momentos en los que no voy acelerado y puedo disfrutar de una de las 

fruterías del barrio en las que ves la fruta sin envoltorios ni bandejas de plástico, veo el producto de muchos 

años y cientos y cientos de agricultores seleccionando aquellas variedades de plantas que daban mejor fruto, 

de más calidad y resistían mejor a un ambiente determinado y dando lugar a la mayoría de las verduras que 

consumimos hoy día como el Brécol, la coliflor, el repollo, la berza, que proceden de la mostaza silvestre». 

«El maíz, que se empezó a domesticar hace diez mil años a partir de una planta con una especie de mazorca 

ridículamente pequeña en comparación con las que vemos en el mercado. Los fresones que consumimos hoy 

día, y que ya empiezan a verse en el mercado, aún a un precio muy elevado, fruto del cruce de dos tipos de 

fresas allá por el siglo XVIII. Los aguacates que encontramos hoy en ensalada o de mil formas, se lo debemos 

a los aztecas, que supieron conservarla, cultivarla y que no se extinguiera. O las distintas variedades de olivo, 

adaptadas a ambientes con mayor o menor necesidad hídrica o plantas resistentes a infecciones por hongos y 

bacterias». 

Francis: «Esto de lo que nos habla Enrique es un proceso llamado selección artificial, mediante el cual el ser 

humano selecciona organismos que poseen determinadas características y permite los cruces sólo entre ellos, 

de tal forma que al final tengamos plantas con más semillas y más grandes, frutos de mejor tamaño y mejores 

características organolépticas, con más sabor y más atractivos. Este proceso sería similar a la selección natural 

pero en este caso, al ser el hombre el que determina qué variedades o qué ejemplares se cruzan entre sí, se 

denomina selección artificial. Como bien dice Enrique, esto lleva haciéndose desde el mismo origen de la 
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humanidad, cuando pasamos de un sistema de vida cazador-recolector a un momento en el que observa la 

naturaleza y se comienza a domesticar a las plantas y animales. 

 

Isabel: «Hoy hablamos con el profesor Fernando Pliego, catedrático emérito de la UMA quien ha dedicado 

toda su vida académica precisamente a la selección de plantas –aguacate y olivo fundamentalmente– 

resistentes a infecciones por bacterias y hongos que puedan ser trasladados al campo. [Saludos] Con motivo 

del patrón de Ciencias, San Alberto Magno, usted pronunciaba la conferencia titulada “La investigación 

agraria española en los años 70: los inicios en la UMA y la colaboración entre instituciones”. ¿Qué 

necesidades había en esta época y qué medidas se tomaron en España para impulsar el desarrollo de cultivos 

que han llegado hasta nuestros días? ¿La situación sería muy diferente si estas medidas no se hubieran 

tomado?» 

Fernando: «Yo creo que sí, la situación hoy sería muy diferente si no se hubieran tomado esas decisiones. En 

la década de los sesenta (1960), la balanza comercial pasó de positiva a negativa, la producción agraria 

española se veía muy limitada, con explotaciones pequeñas, poco productivas, con un sistema de 

comercialización era ineficiente. El Gobierno encargó a un grupo de expertos internacionales que hiciera una 

valoración de la situación de la agricultura». 

«Este grupo de expertos recomendó crear centros de investigación que se encargaran de estar al día en el 

desarrollo de tecnologías y en la mejora de los cultivos. En un convenio con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias se crearon estos centros en las distintas regiones españolas, en Galicia, Valencia, 

Andalucía, Cataluña, Canarias, etc., y en cada una de ellas se abordaron problemas de investigación de los 

cultivos que eran de importancia en esa zona. Esos centros eran los responsables de llevar a cabo la 

investigación no solo en esa zona donde el cultivo era muy relevante, sino en el resto del país; por ejemplo, 
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los tropicales en Canarias, los cítricos en Valencia, las oleaginosas en Córdoba, los cereales en la comunidad 

de Madrid, los cereales, y el pasto y forraje de zonas húmedas en Galicia». 

«Esto vino acompañado de un programa de formación de personal en el que unos doscientas personas, entre 

ingenieros agrónomos y biólogos, salieron al extranjero para trabajar en esos cultivos, en su mejora, de 

acuerdo a las necesidades que habían cada una de las regiones donde iban a ir destinados tras su formación en 

el extranjero. Yo formé parte de aquel programa para trabajar con tropicales, con aguacates, siendo destinado 

a Málaga. Yo creo que aquello supuso un antes y un después en la investigación agraria». 

«Aquello permitió dar un salto cualitativo con personal muy bien formado. El Banco Internacional de 

Reconstrucción y Comercio hizo un préstamo al Gobierno para implementar estos programas, algunos de 

ellos considerados estratégicos. Ya en el año 1979 cuando se crearon los planes de investigación dirigidos a 

cultivo o a programas de mejora, es decir, por disciplina; a partir de ahí el país despegó y hoy día, España en 

investigación agraria está a la altura de cualquier país del mundo. Aquello fueron los inicios y, la verdad, creo 

que las cosas se han hecho bastante bien en el tema de la investigación agraria». 

Enrique: «Qué importante son las medidas tomadas en su momento y que haya financiación detrás. Los 

beneficios los estamos viendo ahora. Fernando, ¿tú estuviste en California?» 

Fernando: «Sí, yo estuve en la Universidad de California en Riverside, y me enviaron allí para trabajar en 

aguacates, para abordar el problema de la mejora del aguacate por métodos biotecnológicos. El aguacate tiene 

un problema, que es muy sensible a los patógeno de suelo, y hay un patógeno que es el 

oomiceto Phytophthora cinnamomi que impide el cultivo del aguacates en zonas donde está ese hongo. En 

España, además de ese hongo, tenemos otro patógeno importante, Rosellinia necatrix.» 

«Cuando me mandaron a California fue para ver el tema de los portainjertos; allí había un programa 

financiado por la Asociación de Productores con la Universidad de California para buscar árboles escape, 

árboles que pudieran resistir la presencia del hongo, lo que se conoce como portainjerto, y sobre ese 

portainjerto luego tú injertas la variedad que nos comemos. Los portainjertos no tienen por qué tener una fruta 

de calidad. De ese programa de selección salió un portainjerto, el Duke 7, que es muy utilizado en España, y 

en prácticamente todo el mundo». 

«Hoy hay nuevos patrones o portainjertos resistentes al hongo, sobre los que se ha injerta la variedad que 

nosotros comemos, la Reed, la Hass, o cualquier de las otras que nos encontramos en el mercado. Yo fui allí a 

aprender cómo era el programa de selección de portainjertos y cómo se multiplicaban para obtener 

portainjertos clonales. El aguacates es muy difícil, una especie muy recalcitrante para llevar a cabo la 

multiplicación clonal, una cosa que, por ejemplo, en el olivo es muy fácil, porque se enraizan estaquillas y 

podemos sacar miles de plantas iguales a la planta madre, pero eso en aguacates es muy complicado». 

«Usamos un sistema que se llama de doble injerto, que se había diseñado para (dar más vigor al injerto), de 

hecho, un sistema que todavía se usa a nivel comercial. Mi misión allí, en el laboratorio de (Toshio) 

Murashige, fue investigar posibles estrategias para mejorar los sistemas de multiplicación in vitro. 

Desarrollamos una metodología que hoy se utilizan, pero sigue estando pendiente el escalado a nivel 

empresarial. Hay mucha necesidad de plantas, de aguacates, un cultivo de moda, que requieren sistemas muy 

eficientes de multiplicación clonal. Y hay un enorme interés en la empresas por lograr ese objetivo». 
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Fuente: Pliego-Alfaro et al. BMC Genomics (2019), https://doi.org/10.1186/s12864-019-6387-5. 

Francis: «El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA) en su centro en Churriana se dedica a la mejora de cultivos en fresa, aguacate 

y olivo. ¿Qué se investiga y cómo se traslada dicha investigación al campo?» 

Fernando: «Nosotros hemos colaborado muy estrechamente con el IFAPA, que en fresa lleva un programa 

de mejora convencional en contacto con la empresa y ha tenido un impacto enorme en el sector productor 

fresero. Nosotros hemos hecho aproximaciones biotecnológicas, por ejemplo, en el tema de reblandecimiento 

de fruto, por qué las fresas se pudren en tan poco tiempo; hemos estado investigando qué genes son los 

responsables de que eso ocurra y hemos generado mucho conocimiento en ese tema. El IFAPA ha hecho 

programas de mejora convencional que han tenido un enorme impacto en el sector, siempre en colaboración 

con empresas; hoy en día no necesitamos importar variedades de fuera, se usan variedades que se han 

producido en España». 

https://doi.org/10.1186/s12864-019-6387-5
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Fuente: Pliego-Alfaro et al. PCTOC (2012), doi: https://doi.org/10.1007/s11240-011-0086-5. 

«Con respecto al aguacate, se ha continuado con lo que se inició en California, un programa de mejora de 

portainjertos para resistencia  a Phytophthora. El IFAPA ha liderado un proyecto de selección de patrones 

resistentes a Rosellinia necatrix, que es otro hongo muy importante aquí en España, y nosotros hemos puesto 

al servicio de ellos aproximaciones bionológicas para complementar ese programa de mejora tradicional que 

tienen ellos y en el que colaboramos la Universidad (de Málaga) y ahora el IHSM (Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”). Ya tenemos las primeras selecciones que están 

en vías de protección». 

«En cuanto al olivo, las investigaciones de mejora del olivo se llevan a cabo fundamentalmente en el IFAPA 

de Córdoba. Nosotros también hemos hecho aproximaciones biotecnológicas a la mejora en el IFAPA de 

Málaga y también en nuestro laboratorio en la Universidad ciudad y ya dentro del IHSM. Hemos puesto a 

punto metodologías para abordar la mejora de olivo por aproximaciones biotecnológicas». 

Isabel: «Hoy queríamos hablar de la investigación que hay detrás de las frutas y de las hortalizas que 

consumimos. Hemos contado con Fernando Pliego, profesor de Fisiología Vegetal de la Universidad de 

Málaga». Fernando, muchísimas gracias por atendernos». 

Fernando: «Un placer y espero que los oyentes puedan ver que detrás de los frutos que consumimos se 

esconden años de trabajo y de investigación». 

Isabel: [Despedida y cierre]. 

 

https://francis.naukas.com/2022/11/19/ciencia-para-todos-t05e10-la-investigacion-detras-de-las-frutas-y-

hortalizas-que-consumimos/ 

  

https://doi.org/10.1007/s11240-011-0086-5
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La hormona de la maternidad y de la paternidad 

#CON_CIENCIA 

Foto: Alex Bodini / Unsplash 

Si le digo que la prolactina es la hormona de la que depende la producción de leche en los mamíferos, 

pensará, inmediatamente, que es una hormona femenina. Pero en biología, máxime en materia de sexo, a 

menudo las cosas no son lo que parecen. Sus funciones más importantes tienen que ver con la reproducción, 

pero cumple, además, papeles esenciales en otros procesos. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@suuthe?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/father?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La pituitaria, o hipófisis, es el principal órgano endocrino que produce prolactina. Ese órgano, de muy 

pequeño tamaño, se encuentra en la base del encéfalo. La zona concreta que produce prolactina recibe señales 

del hipotálamo, una región encefálica que constituye, por así decir, la interfase entre el sistema nervioso y el 

sistema hormonal. Las señales procedentes del hipotálamo llegan a la hipófisis, mediante un servicio de 

mensajería química a través de su propio sistema de vasos y capilares sanguíneos. De esa forma, el control 

último de la liberación de la hormona corresponde al sistema nervioso. La arquitectura y organización de todo 

este dispositivo de control es, a la vez, compleja y elegante. 

Un grupo importante de funciones en las que interviene la prolactina tiene que ver con el cuidado parental, 

esto es, con la atención y, sobre todo, la alimentación de las crías. En el caso de la producción de leche, esa 

función es clara. Durante el embarazo aumenta la concentración sanguínea de prolactina, las células de las 

glándulas mamarias empiezan a acumular reservas y, como consecuencia, las mamas se agrandan. Al final del 

embarazo, con el parto, desciende la concentración sanguínea de progesterona y estrógenos. Ese descenso, 

junto con las señales de succión en los pezones, hacen que las glándulas mamarias empiezan a producir leche. 

La oxitocina, otra hormona, provoca su eyección en respuesta a la succión por el bebé. 

Pero no solo las hembras de mamífero se ven influidas por la prolactina. A los machos también nos afecta, y 

lo hace de manera que favorece las tendencias a cuidar de la prole. Los hombres, con la paternidad, 

experimentamos un descenso en la concentración sanguínea de testosterona y un aumento de la de prolactina. 

No producimos leche, claro está, pero nuestro comportamiento se modifica, reduciéndose la agresividad y 

adquiriendo una actitud “paternal” para con nuestras criaturas. No somos los únicos mamíferos en los que 

ocurren estas cosas. En general y hasta donde se ha investigado, se trata de respuestas fisiológicas propias de 

los machos que intervienen en el cuidado y atención de su prole. 

Hay comportamientos aún más extremos que el masculino humano. El tití Callithrix jacchus y el 

tamarino Saguinus oedipus son primates, monos del Nuevo Mundo, y monógamos. No es muy habitual que 

los primates sean monógamos, pero estos lo son. Los machos de estas especies se ocupan de su progenie a 

fondo, hasta el punto de que, tras el parto, le dedican más tiempo de atención y cuidados que las madres. No 

hay ningún comportamiento semejante en el mundo mamífero. El fenómeno es tan relevante, que el cuidado 

de la cría hace que el padre pierda peso. Hasta tal punto es importante que, para poder estar preparados para la 

paternidad, estos monos ganan peso durante el embarazo de sus parejas. Desde que la mona se queda 

embarazada hasta que da a luz, el padre gana un 15% de peso, ganancia que más adelante se esfumará. Pues 

bien, la hormona que participa en este fenómeno es –ya lo habrá adivinado– la prolactina, la hormona que, 

entre otras funciones menos llamativas, interviene en el cuidado maternal de las crías y, dependiendo de las 

circunstancias, también del paternal. 

Fuente: Ziegler, T. E., Prudom, S. L., Schultz-Darken, N. J., Kurian, A. V., Snowdon, Ch. T. (2006): 

Pregnancy weight gain: marmoset and tamarin dads show it too. Biol. Lett. 2: 181–183. 

doi: 10.1098/rsbl.2005.0426 

 

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/2022/11/13/la-hormona-de-la-maternidad-y-de-la-paternidad/ 

http://doi.org/10.1098/rsbl.2005.0426
https://juanignacioperez.net/
https://twitter.com/Uhandrea
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Una de cada ocho muertes en 2019 estuvo relacionada con infecciones bacterianas 

En ese año se produjeron en el mundo 7,7 millones de fallecimientos asociados a 33 infecciones producidas 

por bacterias comunes. Solo cinco de ellas fueron responsables de más de la mitad de las muertes por estos 

patógenos, según un estudio publicado en The Lancet. 

   

   

SINC  

  

22/11/2022 09:11 CEST 

 

La bacteria ‘S. aureus’ fue la principal causa bacteriana de muerte en 135 países. / Wikipedia 

Las infecciones bacterianas comunes fueron la segunda causa de muerte —después de la cardiopatía 

isquémica— en 2019, y estuvieron relacionadas con una de cada ocho muertes en el mundo. En total, en ese 

año se produjeron 7,7 millones de muertes asociadas a 33 infecciones de estos patógenos. Tan solo cinco 

bacterias: S. aureus, E. coli, S. pneumoniae, K. pneumoniae y P. aeruginosa estuvieron relacionadas con 

más de la mitad de todas las muertes, indica un estudio publicado en The Lancet. 

Los patógenos bacterianos más mortíferos y los tipos de infección variaron según el lugar y la edad, añade el 

trabajo. 

En 2019 se produjeron 7,7 millones de muertes asociadas a 33 infecciones de estos patógenos. Las 

bacterias ‘S. aureus’, ‘E. coli’, ‘S. pneumoniae’, ‘K. pneumoniae’ y ‘P. aeruginosa’ estuvieron relacionadas 

con más de la mitad de todos los fallecimientos 

  

Los autores del análisis destacan que la reducción de las infecciones bacterianas es una prioridad de salud 

pública mundial. La creación de sistemas de salud más fuertes con una mayor capacidad de laboratorio de 

diagnóstico, la aplicación de medidas de control y la optimización del uso de antibióticos son cruciales para 

disminuir la carga de la enfermedad causada por las infecciones bacterianas comunes. 

“Estos nuevos datos revelan por primera vez toda la magnitud del reto que suponen las infecciones 

bacterianas para la salud pública mundial”, afirma. Christopher Murray, coautor del estudio y director del 

Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Washington. 

Según Murray, “es de suma importancia poner estos resultados en el radar de las iniciativas sanitarias 

mundiales para que se pueda realizar una inmersión más profunda en estos patógenos mortales y se realicen 

las inversiones adecuadas para reducir drásticamente el número de muertes e infecciones”. 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/22-11-22
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02185-7/fulltext
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Aunque existen muchas estimaciones para patógenos como la tuberculosis, la malaria y el VIH, hasta ahora 

los cálculos de la carga de enfermedad de los patógenos bacterianos se limitaban a un puñado de ellos y tipos 

de infección específicos, o se centraban solo en poblaciones concretas, destaca el estudio. 

Brechas de financiación 

En 2019 hubo más muertes relacionadas con dos de los patógenos más mortíferos: S. aureus y E. 

coli (864.000 muertes) que por VIH y, sin embargo, el análisis muestra que la investigación sobre el VIH 

recibió 42.000 millones de dólares, mientras que la de E. coli recibió solo 800 millones. Los autores afirman 

que estas brechas de financiación podrían haber surgido porque, hasta ahora, había una falta de datos sobre la 

carga mundial de estas infecciones. 

Hubo más muertes por  ‘S. aureus’ y ‘E. coli’ (864.000 muertes) que por VIH y, sin embargo, la investigación 

sobre el VIH recibió 42.000 millones de dólares, mientras que la de ‘E. coli’ solo 800 millones 

  

El nuevo trabajo proporciona los primeros cálculos mundiales de la mortalidad asociada a 33 patógenos 

bacterianos comunes y 11 tipos de infecciones principales —conocidas como síndromes infecciosos— que 

conducen a la muerte por sepsis. 

Se han realizado estimaciones para todas las edades y sexos en 204 países y territorios. Utilizando datos y 

métodos de los estudios Global Burden of Disease 2019 y Global Research on Antimicrobial Resistance, los 

autores utilizaron 343 millones de registros individuales y aislamientos de patógenos para estimar las muertes 

asociadas a cada patógeno y el tipo de infección responsable. 

De los 13,7 millones de muertes relacionadas con infecciones que se calcula se produjeron en 2019, 7,7 

millones se asociaron con los 33 patógenos bacterianos estudiados. Las muertes asociadas a estas bacterias 

representaron el 13,6 % de todas las muertes mundiales, y más de la mitad de todos los fallecimientos 

relacionados con la sepsis, en 2019. Más del 75 % de los 7,7 millones de muertes bacterianas se produjeron a 

causa de tres síndromes: infecciones respiratorias bajas, del  torrente sanguíneo y peritoneales e 

intraabdominales. 

Cinco patógenos —S. aureus, E. coli, S. pneumoniae, K. pneumoniae y P. aeruginosa— fueron responsables 

del 54,2 % de las muertes entre las bacterias estudiadas. La bacteria asociada a más muertes en todo el mundo 

fue S. aureus, con 1,1 millones de fallecimientos. Otros cuatro patógenos se asociaron a más de 500.000 

muertes cada uno: E. coli (950.000 muertes), S. pneumoniae (829.000), K. pneumonia (790.000) 

y Pseudomonas aeruginosa (559.000). Un número similar de muertes de mujeres y hombres se asoció a los 

principales patógenos bacterianos. 

Los países con menos recursos se llevan la peor parte 

Las tasas de mortalidad estandarizadas por edad variaron según el lugar, al igual que los patógenos más 

mortíferos. El África subsahariana registró la mayor tasa de mortalidad, con 230 muertes por cada 100.000 

habitantes. En comparación, la superregión de ingresos altos —que incluye países de Europa Occidental, 

Norteamérica y Australasia— registró la tasa de mortalidad más baja, con 52 muertes por cada 100.000 

habitantes. S. aureus fue la principal causa bacteriana de muerte en 135 países, seguida de E. coli (37 países), 

S. pneumoniae (24 países), y K. pneumoniae y Acinetobacter baumannii (cuatro países cada uno). 

https://www.healthdata.org/gbd/2019
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext
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El África subsahariana registró la mayor tasa de mortalidad: 230 muertes por cada 100.000 habitantes. En 

comparación, la superregión de ingresos altos registró la tasa más baja, con 52 fallecimientos por cada 

100.000 habitantes 

  

“Hasta ahora, las estimaciones a nivel de país para las partes del mundo donde la gente está más afectada por 

las infecciones bacterianas han estado notablemente ausentes”, señala Authia Gray, coautora del estudio e 

investigadora en el IHME. “Estos nuevos datos podrían servir de guía para ayudar a abordar la carga 

desproporcionadamente alta de las infecciones bacterianas en los países de ingresos bajos y medios y, en 

última instancia, podrían ayudar a salvar vidas y evitar que las personas pierdan años de su vida por culpa de 

la enfermedad”. 

Los patógenos asociados con el mayor número de muertes diferían según la edad. Con las 940.000 muertes, S. 

aureus fue el patógeno asociado con más muertes en adultos de más de 15 años. El mayor número de muertes 

en niños de 5 a 14 años se asoció a Salmonella enterica serovar Typhi, con 49.000 muertes. En los niños 

mayores de 5 años, el patógeno más mortífero fue S. pneumoniae, con 225.000 muertes. El patógeno asociado 

a la mayor cantidad de muertes neonatales fue K. pneumoniae, con 124.000 muertes. 

Los autores reconocen algunas limitaciones de su estudio, muchas de las cuales se deben a la falta de datos. 

Se dispone de información limitada de algunas partes del mundo, en particular, para muchos países de 

ingresos bajos y medios, donde la carga estimada de la enfermedad es mayor. 

Todo ello, dicen, subraya la necesidad de mejorar la capacidad de recopilación de datos y los sistemas de 

vigilancia en los países de ingresos bajos y medios. La combinación y estandarización de datos procedentes 

de una gran variedad de fuentes también introduce posibles fuentes de sesgo, como la clasificación errónea de 

las infecciones adquiridas en la comunidad o en el hospital, así como los datos procedentes de los sistemas de 

vigilancia pasiva, que pueden sobrestimar la virulencia o la farmacorresistencia de los patógenos. 

Este estudio ha sido financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, el Wellcome Trust y el Departamento 

de Salud y Asistencia Social con fondos de ayuda del Reino Unido gestionados por el Fondo Fleming. Fue 

llevado a cabo por el Global Burden of Disease & Antimicrobial Resistance Collaborators. 

Referencia: 

“Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden 

of Disease Study 2019”. The Lancet (noviembre, 2022) 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-de-cada-ocho-muertes-en-2019-estuvo-relacionada-con-

infecciones-bacterianas 

  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02185-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02185-7/fulltext
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-de-cada-ocho-muertes-en-2019-estuvo-relacionada-con-infecciones-bacterianas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-de-cada-ocho-muertes-en-2019-estuvo-relacionada-con-infecciones-bacterianas


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

47 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

Nuevos datos de Perseverance reafirman que un cráter marciano pudo ser habitable 

El rover Perseverance de la NASA corrobora, como ya apuntaban las imágenes orbitales, que el cráter Jezero 

de Marte tuvo condiciones de habitabilidad hace más de 3000 millones de años. Tres de sus instrumentos 

confirman que tuvo agua líquida y carbonatos en un entorno geológico sedimentario rico en compuestos 

orgánicos. 

   

   

Enrique Sacristán  

  

Instrumento PIXL, con su tapa antipolvo cerrada, en la caja blanca situada en el extremo del brazo robótico 

del rover Perseverance, que opera en el cráter Jezero de Marte. / NASA/JPL-Caltech 

El cráter Jezero del Marte fue seleccionado como lugar de aterrizaje para el rover Perseverance porque las 

imágenes de los orbitadores (como Mars Global Surveyor y Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, o el 

de la misión Mars Express de la ESA) sugerían que albergó un lago hace miles de millones de años. De 

hecho, todavía se observan indicios de que hubo un delta al final de uno de sus canales de entrada. 

Esta semana se publican en Science y Science Advances tres artículos donde se ofrecen nuevos resultados 

recogidos por Perseverance en este cráter marciano y todos apuntan a la posibilidad de que fuera habitable en 

el pasado. Los datos se han recogido con tres instrumentos: el sistema de cámaras Mastcam-Z y los 

espectrómetros PIXL y SHERLOC. 

 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Enrique-Sacristan
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Perseverance-aterriza-con-exito-en-Marte
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Diez-claves-sobre-el-rover-Perseverance-y-otras-nuevas-misiones-a-Marte
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Ilustración de cómo pudo ser el cráter Jezero, el lugar de amartizaje del rover Perseveance. / NASA/JPL-

Caltech 

Uno de los autores de los tres trabajos, Alberto González Fairén, investigador del Centro de Astrobiología 

(CSIC-INTA) y la Universidad Cornell en Nueva York (EE UU), explica a SINC que el análisis in 

situ del rover en Jezero “ha desvelado gran cantidad de detalles que no eran apreciables desde los orbitadores” 

y que se pueden resumir en cinco puntos. 

Por una parte, las imágenes de larga distancia tomadas por Mastcam-Z han confirmado que el delta de Jezero 

es de tipo Gilbert, es decir, con tres partes: una superior en forma de cuña con sedimentos delgados y planos, 

otra intermedia con una inclinación pronunciada y una inferior con sedimentos más delgados y planos. Este 

tipo de deltas son típicos de lagos, donde el agua del río y el del lago tienen la misma densidad. 

Rocas ígneas en el fondo del cráter y sedimentarias en el delta 

“Segundo, los datos de PIXL indican que las rocas del fondo del cráter son ígneas [se originan cuando se 

enfría y solidifica el magma, como las volcánicas] y que se formaron antes de que allí existieran un río, un 

lago y un delta –apunta González Fairén–. Por lo tanto, combinando datos de Mastcam-Z y PIXL, se han 

identificado dos tipos de materiales en Jezero: rocas ígneas en el fondo del cráter, y depósitos 

sedimentarios en el delta”. 

 

Los nuevos análisis de Perseverance corroboran la imagen de que el cráter Jezero configuró un enclave 

habitable hace más de 3000 millones de años, en el que había agua líquida y precipitación de carbonatos en 

un entorno geológico sedimentario rico en compuestos orgánicos 

Alberto González Fairén (CAB, INTA-CSIC/Cornell) 

 

  

Las cámaras del instrumento Mastcam-Z también confirman que las rocas ígneas del fondo del cráter se 

formaron a través de dos procesos diferentes: una parte en las profundidades del subsuelo a partir de magma 

que se enfrió lentamente, formando característicos cristales de olivino; y la otra, a partir de la actividad 

volcánica en la superficie. 

“Los grandes cristales de olivino exhiben texturas fracturadas, y los datos de PIXL sugieren que han estado 

expuestas a, al menos, dos períodos diferentes de interacción con agua”, explica el astrobiólogo como cuarto 

punto, y lo aclara: “En un primer momento, la interacción fue con el agua carbonatada que circulaba 

llenando el lago, que disolvió el olivino y precipitó en forma de carbonatos. Mucho después, distintos 

periodos de interacción (al menos dos) con pequeñas salmueras dejaron parches de sales concentradas al 

evaporarse los fluidos, y esta alteración acuosa condujo a la producción de silicatos amorfos, sulfatos y sales 

de cloro”. 

El instrumento SHERLOC ha permitido identificar compuestos orgánicos aromáticos en las rocas de Jezero 

de dos antiguos ambientes acuosos diferentes 
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Finalmente, los análisis espectroscópicos llevados a cabo con el instrumento SHERLOC han permitido 

identificar la presencia de compuestos orgánicos aromáticos en las rocas del cráter Jezero. Su distribución está 

correlacionada espacialmente con la de minerales secundarios, y aparecen asociados tanto a los carbonatos 

como a los sulfatos, lo que sugiere dos épocas de formación de compuestos orgánicos: dos antiguos 

ambientes acuosos diferentes. 

“Por lo tanto, los análisis de Perseverance que se publican ahora corroboran la imagen de que Jezero 

configuró un enclave habitable hace más de 3000 millones de años, en el que había agua líquida y 

precipitación de carbonatos en un entorno geológico sedimentario rico en compuestos orgánicos”, 

concluye González Fairén. 

Traer muestras marcianas a la Tierra 

Ahora el rover Perseverance está recogiendo muestras de los diferentes tipos de rocas de este cráter marciano 

para traerlas a la Tierra para su análisis. Los fragmentos recogidos de rocas ígneas servirán para datar con 

precisión la edad de los materiales de Jezero y la secuencia temporal de sus eventos geológicos. 

Por su parte, las muestras sedimentarias ayudarán a buscar potenciales indicadores de actividad biológica en 

Marte en el pasado. En concreto, a establecer los procesos de formación de los compuestos orgánicos que se 

han identificado. El rover Perseverance seguirá, por tanto, aportando nueva información sobre el planeta rojo 

y su habitabilidad. 

 

Instrumentos científicos de Perseverance. En los nuevos estudios se han utilizado tres: Mastcam-Z, un sistema 

de cámaras para captar imágenes panorámicas, estereoscópicas y hacer zoom; PIXL, un espectrómetro 

fluorescente de rayos x para analizar con precisión la composición química del material de la superficie 
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marciana; y SHERLOC, un espectrómetro Raman con láser ultravioleta para detectar compuestos orgánicos y 

otras sustancias. Este último también incluye una cámara de alta resolución para tomar imágenes 

microscópicas a color del suelo de Marte. / NASA/JPL-Caltech 

Referencias: 

Eva L. Scheller et al. Science. “Aqueous alteration processes in Jezero crater, Mars - implications for organic 

geochemistry”. Science, 2022. 

James Bell et al. “Geological, Multispectral, and Meteorological Imaging Results from the Mars 2020 

Perseverance Rover in Jezero Crater”. Science Advances, 2022 

Michael Tice et al. “Alteration History of Séítah Formation Rocks Inferred by PIXL X-ray Fluorescence, X-

ray Diffraction, and Multispectral Imaging on Mars”. Science Advances, 2022 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-datos-de-Perseverance-reafirman-que-un-crater-marciano-pudo-

ser-habitable 

  

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo5204
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo4856
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abp9084
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-datos-de-Perseverance-reafirman-que-un-crater-marciano-pudo-ser-habitable
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-datos-de-Perseverance-reafirman-que-un-crater-marciano-pudo-ser-habitable
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Con el subtítulo de "Cuarenta canciones, una historia", recorre tema por tema su infancia en Irlanda y 

la carrera de su grupo 

"Surrender", el libro de memorias de Bono, el líder de U2 

Radar presenta un extracto del capítulo dedicado al tema "Bad", en el que Bono repasa la grabación del disco 

The Unforgettable Fire y por lo tanto sus primeros encuentros con el productor Brian Eno, su recomendado 

Daniel Lanois y hasta un cruce con Bob Dylan durante esa misma época 

Por Bono 

U2 en la foto de portada del disco The Unforgettable Fire 
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Portada de la edición local del libro de Bono 

Mi padre, Bob, trabajaba en el servicio postal. Al igual que el de Brian Eno. Mi padre no repartía el correo, 

pero, siguiendo sus instrucciones, yo sí lo hice, unas vacaciones en el invierno de 1976. No es fácil, con el 
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tiempo, las direcciones, los diferentes tipos de correo. Brian nos decía que podía remontar su estirpe hasta 

Rafael, en el siglo XVI. A mí parecía increíble que Rafael tuviese un cartero como descendiente, pero Brian 

no se refería a los carteros: se refería a la escuela artística. Para él, el linaje de las ideas es más importante que 

el de la sangre. Uno es poseído por sus ideas. Aunque U2 nunca fue a ninguna escuela de Bellas Artes, sí 

fuimos a Brian. Brian Eno era el tecladista de Roxy Music, el gran grupo británico de la era del glam rock. 

Hay pocos álbumes mejores que los dos primeros de Roxy Music, una especie de anteproyecto del punk rock 

con sus vivos colores, su sexualidad fluida y su experimentación. En las fotos de la época, Brian lleva plumas 

de avestruz, y, cuando un escenario abarrotado se venía abajo por Roxy Music, él enterraba la cabeza en el 

arenero de su sintetizador y hacía toda suerte de ruidos de neón que tal vez al principio no sonaran muy 

musicales. 

Había producido a David Bowie. Había producido a los Talking Heads. Se rumoreaba que le habían ofrecido 

la oportunidad de producir a Television, que fue la confirmación que necesitábamos de que podía 

transportarnos a otro nivel. En 1983, nos veíamos como una banda de rock a imagen de los Clash, pero quizá 

nos pareciéramos más a los Who. Nuestras canciones tenían un ansia espiritual y un dramatismo que los Clash 

eran demasiado astutos para mostrar. Pero, cuando hablamos con Island Records de la posibilidad de trabajar 

con Brian, no parecieron tomárselo muy en serio. 

La conversación fue más o menos así: 

–Son la primera banda británica que podría tener el éxito de los Clash o los Who. A Brian Eno no le gusta el 

rock. ¿Se volvieron locos? 

PUBLICIDAD 

–No. 

–¿Escucharon su último álbum? 

–No. 

–Acaba de salir. 

–¿Y? 

–Es un álbum con cantos de pájaros. 

El álbum se titulaba Ambient 4: On Land. 

Éramos una banda de rock, en eso tenían razón, pero eso es lo que “éramos”. No lo que íbamos a ser. Aún no 

sabíamos qué era eso, pero teníamos una intuición, una epifanía lenta de que Brian Eno nos ayudaría a 

descubrirlo. 

Cuando telefoneé a Brian, no demostró demasiada curiosidad por nuestro trabajo. No creo que mintiera 

cuando dijo no haber oído ninguna de nuestras canciones. En una posición claramente pensada para 

rechazarnos, empezó a disculparse desde el principio, pero admitió una cosa: un amigo suyo, el trompetista 

Jon Hassell, le había dicho que nuestra banda tenía algo diferente de los colores habituales del espectro del 

rock’n’roll. Algo diferente, “otra cosa”. 

Al parecer eso intrigaba a Brian, porque, como nos explicó, en 2050 la gente miraría a la era del rock con una 

idea: lo iguales que sonaban todos. Los mismos ritmos, las mismas emociones sacadas del blues y la misma 
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postura antisistema. A mí me costaba admitirlo, sabiendo lo diferentes que éramos de, digamos, Echo and the 

Bunnymen, y no digamos de los Beatles. Ahora sé que es cierto. 

Me dijo que pasar de la menor a re debería estar prohibido en composición, antes de preguntar si estaríamos 

interesados en hacer un álbum sin acordes menores. Como mínimo, dijo, deberíamos asegurarnos de que el 

sexo del acorde no estuviese claro. Quería decir mayor o menor. Aproveché la oportunidad. 

–Pero si eso es lo que hace Edge con su estilo de guitarra –le expliqué–. Es lo que hace nuestra banda. 

Compartimos un acorde de guitarra, a menudo un acorde suspendido, e intentamos evitar esas notas típicas 

del blues que lo ponen en una tonalidad menor o esos tópicos acordes mayores que hacen que todo sea alegre 

y sonriente. 

Brian Eno empezó a mostrar interés. 

Seguimos con la conversación. Al final de la llamada aludió a un joven colaborador canadiense, Daniel 

Lanois, que estaba haciendo un trabajo excepcional grabando a artistas fuera de los ambientes normales de los 

estudios. Eso coincidía con nuestra idea de dónde íbamos a grabar nuestro cuarto álbum de estudio: en el 

salón de baile de Slane Castle, una famosa mansión de campo propiedad de Henry Mountcharles, un amigo de 

Adam. El salón de baile era conocido por su excepcional calidad acústica. 

–Quisiera saber si podrían trabajar con Daniel Lanois –preguntó Brian. 

–Por supuesto –respondí–, si también estás ahí. 

Alcanzamos un acuerdo y los dos hombres, por razones muy diferentes, llegaron a nuestra vida. Daniel, para 

desarrollar un nivel de musicalidad que nunca habríamos encontrado sin él. Brian, el ateo iconoclasta, con una 

secreta afición por los iconos rusos y a la música góspel, para dinamitar el pasado. Y sin acordes menores. 

LAS VISIONES Y EL HUMOR 

En julio de 1984, mientras grabábamos The Unforgettable Fire con Brian y Danny, los terrenos de Slane se 

utilizaron para lo que resultó ser un concierto masivo de Bob Dylan. 

Bob Dylan ocupaba para mí el mismo lugar en la poesía que Yeats, o Kavanagh, o Keats, pero tenía dos 

cualidades más que lo alzaban aún más alto en mi firmamento: sus preguntas celestiales y su sentido del 

humor terrenal. En sus primeros conciertos en Greenwich Village, Bob Dylan hacía imitaciones de Charlie 

Chaplin entre canción y canción, y tiene algo de diablillo. Algo que es imposible que no te guste cuando lo 

ves. A finales de la década de 1970 recordó al mundo que el cristianismo empezó siendo una secta judía, y 

contó que había tenido una visión de Cristo que había salvado su vida. Las visiones son de rigor para los 

poetas, pero el humor no. Bob Dylan me ha hecho reír más con sus grabaciones que ningún otro artista 

consagrado, y, aun cuando no lo hubiese conocido en 1984, dormir en el mismo sitio que este trovador y 

viajero en el tiempo iba a honrar con sus canciones ya habría sido un regalo. 

Me había invitado al backstage, a una especie de carpa donde yo iba a entrevistarlo a él y a Van Morrison, 

para la revista Hot Press, y a preguntarles a ambos por el amor que sentían por la música tradicional irlandesa. 

Bob recitó “The Auld Triangle”, que habían hecho famoso Brendan Behan y su hermano Dominic. No cuatro 

estrofas, ni cinco... las seis. Se sabía de memoria unas estrofas que ni siquiera la mayoría de los irlandeses 

conocen. Me contó que había crecido oyendo a baladistas irlandeses: en la época en que vivió en el West 

Village pasó muchas noches escuchando a los Clancy Brothers y a Tommy Makem. Se extendió sobre las 

virtudes de la familia McPeake. ¿Los McPeake? Yo no había oído hablar nunca de ellos. Van dijo que eran 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

55 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

del norte de Irlanda, lo cual podía ser una explicación de que yo, que era del sur, no los conociera. Algo 

empezaba a encajar. 

–¿Cómo es posible que no los conozcas? –me preguntó Bob–. Es fundamental para el mundo, y no digamos 

para Irlanda. 

 

Con Bob Dylan en Slane, 1984 

 

Busqué una respuesta. 

–No sé, es como si nuestra banda viniera del espacio exterior, de las afueras de una capital cuyas tradiciones 

no son las nuestras, un lugar de sufrimiento que no nos interesa; estamos intentando empezar de nuevo. Esos 

vejestorios son el enemigo –continué, añadiendo con generosidad–: Salvo unas pocas excepciones... 

En ese momento el artista más serio e importante en mi vida se marchó para maquillarse de payaso. 

Tuvo que ser la estrella del documental Don’t Look Back quien me enseñara que, antes de ir a ninguna parte, 

era esencial saber de dónde venías. El wanderlust tenía que ir en las dos direcciones. 

A partir de ese día, al tiempo que nos precipitábamos hacia el futuro con Brian Eno, nos deslizaríamos como 

agua por el sumidero hacia el pasado con Daniel Lanois, descenderíamos por los desagües hasta los ríos y las 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

56 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

zanjas donde todo se mezcla y se utiliza como compost. De ahí es de donde viene la música: del agua. (Y, 

ahora que lo pienso, es algo que muy bien podría haber escrito Bob Dylan). 

 

Con Biran Eno, durante la grabación de The Unforgettable Fire, 1984 

TUTORIAL CON BRIAN ENO 

Brian Eno se levanta temprano, va al estudio de grabación antes de desayunar y prepara un escenario donde 

pueda haber riesgo y creatividad. Brian es único. Como decían los Neville Brothers, los amigos de Danny de 

Nueva Orleans, al verlo mezclar cantos de pájaros con partes hechas con sintetizador. 

–No está mal, ¿eh? Es algo diferente. –Una mirada de reojo a Danny–: ¿De dónde has sacado este gato? 

Brian odiaba la “jerga de los músicos”. Por ejemplo, nunca usábamos la palabra “riff”. Él lo llamaba una 

“figura”. Una “figura de guitarra”. Nunca decía “sonido” sino “sónico”. Todos los días anotaba sus ideas en 

sus diarios de tapa negra, a veces palabras, a veces un dibujo o un diagrama. Un día podía ser un concepto 

académico y esotérico y otro, un dibujo obsceno. Pero se tomaba sus ideas en serio. A Brian le encantaba 

hablar de sexo, no como se hace en los vestuarios –que no nos parecía interesante–, sino de manera científica. 
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Por ejemplo, hay una entrada maravillosa en su libro A Year with Swollen Appendices, donde describe la 

sensación de tener una erección mientras nada en la pequeña piscina que hay al lado del restaurante La 

Colombe d’Or en Saint Paul de Vence. Brian se ríe de su propia intelectualidad. 

La naturaleza cerebral de nuestras investigaciones, en concreto las mías, a veces puede parecer pretenciosa. 

Excepto con Brian. Pasar tiempo con Brian era un salvoconducto para ser presuntuoso. No estaba interesado 

en ninguna conversación que no llevase a alguna parte. Por ejemplo, hablábamos mucho de la influencia de la 

cultura africana y de cómo la música atonal de pregunta y respuesta estaba dando a luz a una nueva forma en 

la cultura popular llamada hip-hop. Era sorprendente cómo esta música originalmente africana estaba 

llegando por medio de esos artilugios electrónicos –los samplers y las cajas de ritmos– soñados por ingenieros 

británicos como Clive Sinclair o diseñadores estadounidenses como Roger Linn. 

Yo estaba fascinado con la obra del director de cine originario de Galway Bob Quinn, que remontaba la 

música irlandesa al norte de África y a Oriente Próximo. Mediante la obra de los musicólogos, las viejas 

melodías irlandesas podían rastrearse como si fuesen pisadas a lo largo del Sahel y de Oriente Próximo. Ali y 

yo acabábamos de volver de El Cairo tras el rastro de estas melodías. 

He usado la palabra “investigación” para describir esta época porque ahí es donde estábamos, en un punto de 

investigación en la música, la religión y la política. Al ser una banda formada por dos protestantes y medio y 

un católico y medio, como es natural no nos apoyábamos en lo irlandés tradicional, porque ninguno tenía una 

idea muy clara de qué era eso. Tal vez fuese bueno, porque, si estábamos dando forma a 

nuestro wanderlust musical mirando por el espejo retrovisor, Irlanda quizá necesitaba mirar un poco menos. 

Muchos de nuestros siguientes viajes como banda empezaron con estas conversaciones en Slane Castle 

mientras grabábamos The Unforgettable Fire. 

Una línea que conduciría a The Joshua Tree tres años después, mediante paradas en Estados Unidos con 

Amnistía Internacional, mi estancia con Ali en Etiopía, el Chicago Peace Museum y el hecho de cantar con 

Keith Richards, para apoyar el movimiento antiapartheid, una canción titulada “Silver and Gold”. 

Todos los viajes pueden remontarse a una mesa de cocina en un castillo con Brian y Danny. Tal vez esa fuese 

la primera vez en que nos sentimos artistas. En el tutorial en que se convirtió el tiempo que pasamos con 

Brian Eno, empezamos a tomarnos las minucias de nuestras propias vidas con más seriedad. 

–Es lo único que tienen –decía el hijo del cartero–. Eso es. Sus pensamientos deciden quiénes son.  

https://www.pagina12.com.ar/501615-surrender-el-libro-de-memorias-de-bono-el-lider-de-u-2 

  

https://www.pagina12.com.ar/501615-surrender-el-libro-de-memorias-de-bono-el-lider-de-u-2
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Margot , de  Alfred de Musset 

(París, Francia, 1810 – París, 1857) 

 

 (1838) 

(“Margot”) 

Originalmente publicado en la revista Revue des Deux Mondes 

(1 de octubre de 1838), págs. 32-68; 

Nouvelles 

(París: Charpentier, Libraire-Éditeur, 1841, 336 págs.), págs. 279-335. 

 

I 

      Hacia el año 1804, la señora Doradour, noble anciana, popular y querida en el barrio, habitaba una casona 

gótica de la calle Perche au Marais. Era una antigua dama, si no de la corte, al menos de la buena burguesía, 

rica, devota, alegre y caritativa. Vivía en un digno apartamiento, y su única ocupación consistía en hacer 

limosnas y en jugar al juego de naipes boston con sus vecinos. Comía a las dos y cenaba a las nueve. Casi 

nunca salía más que a misa y a dar, de vez en cuando, al regreso, una vuelta por la plaza Real. Conservaba, en 

fin, sus viejos hábitos y costumbres, y, sin transigir mas que a medias con los nuestros, entregada a rezar sus 

horas más que a leer los periódicos, dejaba que el mundo siguiese su ruta, en espera tan sólo de morir en paz. 

       Como era locuaz y hasta un poco charlatana, desde hacía veinte años que se quedara viuda siempre había 

tenido una señorita de compañía. La cual, constantemente junto a ella, había llegado a ser una amiga más que 

una servidora. En todas partes eran inseparables: en la mesa, en el paseo, en la chimenea. Doña Úrsula tenía 

las llaves de la despensa, de los armarios y aun del secreter. Era una solterona seca, de facciones varoniles y 

áspera voz, muy dominante y de mal genio. La señora Doradour, bajita y delgada, se colgaba, habladora, del 

brazo de tan plebeya criatura, y prodigándola las más dulces frases se dejaba manejar a su gusto. Dispensaba a 

su favorita una ciega confianza, y por adelantado la adjudicaba en su testamento una buena manda. Doña 

Úrsula no lo ignoraba, y había hecho la promesa de querer a su ama más que a sí misma y no hablaba de ella 

sin poner los ojos en blanco, entre profundos suspiros de gratitud. 

       No hay que decir que doña Úrsula era la verdadera dueña de la casa. Mientras que la señora Doradour, 

hundida en su butacón, hacía ganchillo en un rincón de la sala, doña Ursula, so pretexto de las llaves, recorría 

majestuosamente los pasillos, daba portazos, pagaba cuentas y humillaba a las criadas; pero llegada la hora de 

la mesa ante los convidados, aparecía tímidamente con su traje modesto y oscuro, saludaba con gesto 

compungido y sabía mantenerse a raya, abdicando en apariencia. En la iglesia nadie bajaba los ojos al suelo 

como ella ni rezaba con más devoción. A veces, la señora Doradour, cuya devoción era sincera, se quedaba 

dormida durante el sermón; pero el predicador tenía que agradecer a doña Úrsula que, dando con el codo a su 

ama, la despertase disimuladamente. La señora Doradour tenía que habérselas, para sus asuntos, con 

arrendatarios e inquilinos; pero doña Úrsula se entendía con ellos y saldaba sus cuentas, pues en cuanto a 

sagacidad y malicia era incomparable. Gracias a ella no había ni rastro de polvo en la casa; todo estaba 

aseado, impecable, frotado y restregado; los muebles en orden, la ropa limpia, la vajilla reluciente y los relojes 

en hora; todo lo cual era necesario a doña Úrsula para poder reñir a su gusto y reinar en sus glorias. 

       Propiamente hablando, a la señora Doradour no se la ocultaban los defectos de su buena amiga; pero en 

toda su vida nunca tuvo en cuenta mas que la bondad. Jamás llegó a ver claramente el mal, que sufrió siempre 

sin comprenderle. Además, para ella la costumbre lo podía todo, y hacía veinte años que doña Úrsula la daba 

el brazo y que, al levantarse, desayunaban juntas. Cuando su protegida gritaba demasiado, la señora Doradour 

dejaba su ganchillo, levantaba la cabeza, escuchaba un momento y, a lo más, preguntaba con su vocecilla 
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melosa: —¿Qué es eso, Ursulita? Pero la Ursulita no siempre se dignaba responder, o, si entraba en 

explicaciones, se las arreglaba de tal suerte que la señora Doradour reanudaba su ganchillo, canturreando, 

para no oírla más. 

       Sin embargo, fue preciso reconocer de pronto, tras de tan larga confianza, que doña Úrsula engañaba a 

todo el mundo, empezando por su ama. No solamente sisaba en los gastos de la casa, sino que se apropiaba, 

anticipándose al testamento, los trajes, la ropa blanca y hasta las alhajas. Alentada por la impunidad, había 

llegado, en fin, a robarla un joyero con diamantes, del que, en verdad, la señora Doradour no hacía el menor 

uso, pero que guardaba respetuosamente desde tiempo inmemorial en uno de sus cajones, como recuerdo de 

sus perdidos encantos juveniles. 

       La señora Doradour no quiso entregar a los tribunales una mujer a quien tanto quiso: se limitó a 

despedirla, negándose a volver a verla. Pero al hallarse súbitamente en tan cruel soledad, vertió las lágrimas 

más amargas. 

       A pesar de sus creencias religiosas, no pudo por menos de maldecir la inestabilidad de este bajo mundo y 

los crueles caprichos del destino, que no respeta ni aun el más antiguo y más dulce de los errores. 

       Pidiendo consejo a uno de sus buenos vecinos, el señor Després, que había ido a consolarla, le dijo: 

       —Y ahora, ¿qué va a ser de mí? No me es posible vivir sola; pero ¿encontraré otra mujer para 

substituirla? La quería tanto y estaba tan acostumbrada a ella, que, a pesar del triste pago que me ha dado, no 

puedo hacerme a la idea de no verla más. ¿Quién podrá responderme de otra? ¿Qué confianza podré tener 

desde ahora con una desconocida? 

       —Lo que os ha sucedido —respondió el señor Després— sería más que nunca deplorable si a un alma 

como la vuestra la hiciese dudar de la virtud. En este mundo hay muchos miserables y muchos hipócritas; 

pero también hay gentes honradas. Tomad una nueva señorita de compañía, no a la ligera; pero sin que por 

esto la recibáis con mayores escrúpulos. Si os han engañado una vez, razón de más para que no os engañen 

otra. 

       —Creo que decís bien —replicó la señora Doradour—; pero estoy muy triste y muy acobardada. No 

conozco a nadie en París. ¿Querríais vos hacerme el favor de encargaros de tomar algunos informes y 

proporcionarme una señorita, a la que os prometo tratar muy bien, y que me sirva cuando menos para ir de su 

brazo hasta San Francisco de Asís? 

       El señor Després, en su condición de habitante de Marais, no era muy activo ni estaba muy relacionado. 

Mas se puso a ello, y pocos días después la señora Doradour tuvo una nueva señorita de compañía, en la cual, 

al cabo de dos meses, había depositado toda su confianza, pues la buena señora era tan impulsiva como 

bondadosa. Pero un mes más tarde fue necesario poner en la calle a la recién llegada, no por desvergonzada, 

pero sí por poco honesta. Aquel fue para la señora Doradour un segundo motivo de disgusto. Quiso elegir por 

tercera vez; recurrió a toda la vecindad, y hasta se dirigió a la Sección de Anuncios, sin obtener mejor fortuna. 

       El desaliento se apoderó de ella. Apoyada en su bastón, se la vio salir sola hacia la iglesia. Había resuelto, 

según decía, acabar sus días sin ayuda de nadie, y se esforzaba en público por sobrellevar alegremente su edad 

y sus desengaños. Pero tenía setenta y cinco años, y la temblaban las piernas al subir la escalera; se pasaba el 

día junto al fuego, con las manos cruzadas y la cabeza baja; no podía soportar la soledad; su salud, ya 

quebrantada, se agotaba rápidamente, y poco a poco iba cayendo en la más profunda melancolía. 

       La señora Doradour tenía un hijo único, llamado Gastón, que había abrazado muy joven la carrera de las 

armas y que por entonces estaba de guarnición fuera de París. Le escribió contándole sus penas y rogándole 

que viniera en su ayuda para sacarla de aquella tristeza. Gastón, que amaba tiernamente a su madre, pidió 

licencia y la obtuvo. Pero el punto de guarnición era, por desgracia, Estrasburgo, donde, como se sabe, 

abundan las lindas grisetas francesas. Sólo allí puede verse a las trigueñas alemanas reuniendo a la vez la 

germánica languidez y la vivacidad francesa. Gastón se dejó subyugar por los encantos de dos lindas 

estanqueras, que no le dejaban partir. En vano intentó persuadirlas, llegando hasta enseñarlas la carta de su 
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madre; le convencieron con graciosos razonamientos, y como él gustaba de dejarse convencer, retardaba su 

marcha de día en día. 

       Mientras tanto, la señora Doradour enfermó seriamente. Tenía un carácter tan alegre y la melancolía era 

tan poco natural en ella, que sólo podía obedecer a una verdadera enfermedad. Los médicos no sabían qué 

hacer. 

       —Déjenme —los decía—, déjenme morir a solas. Puesto que todo cuanto quise me ha abandonado, ¿para 

qué alargar una vida por la que nadie se interesa? 

       La más profunda tristeza y el mayor desorden reinaban en la casa. 

       Las criadas, al ver moribunda a su ama y al saber que ya había hecho testamento, comenzaban a 

descuidarla. Las habitaciones, en otro tiempo tan bien cuidadas; los muebles, hasta entonces tan bien 

conservados, todo, en fin, estaba cubierto de polvo y en el mayor abandono. 

       —¡Ay, mi buena Úrsula —exclamaba la señora Doradour—, mi brazo derecho! ¿Dónde estás? ¡Si yo te 

tuviera, ya andarían más derechas estas malas pécoras! 

       Un día de los que estaba peor, se sentó de pronto en la cama, causando el asombro de todos, descorrió las 

cortinas del lecho y se puso los espejuelos. Tenía en la mano una carta que acababan de entregarla y que 

desplegó con gran cuidado. En la parte superior del papel había una linda viñeta representando el templo de la 

Amistad, bajo el cual se erguía el ara del sacrificio con dos corazones entre llamas. La carta estaba escrita en 

redonda letra bastardilla, cuyas palabras, perfectamente alineadas, lucían primorosos arabescos en los rasgos 

de las mayúsculas. Era una felicitación de Año Nuevo, concebida, poco más o menos, en estos términos: 

    Querida madrina: Como soy la única de casa que sabe escribir, tomo la pluma, en nombre de toda la 

familia, para desearos todo género de felicidades. Papá, mamá y los hermanitos también os las desean. Hemos 

sabido que estáis enferma, y le rogamos a Dios para que vele por vos y conserve vuestra vida, lo que hará 

seguramente. 

     Me tomo la libertad de enviaros a la vez unos chicharrones, que creo os gustarán, y con el mayor respeto y 

fidelidad soy vuestra ahijada y servidora, 

Margarita Piédelen 

      Después de leerla, la señora Doradour guardó la carta debajo de su almohada. En seguida hizo llamar al 

señor Després, su vecino, y le dictó la contestación. Nadie, en la casa, se enteró de lo que respondió a su 

ahijada. Pero desde entonces la enferma pareció más tranquila, y pocos días después estaba más alegre y con 

mejor salud que nunca. 

II 

      El bueno de Piédelen era un aldeano de la Beauce, donde nació, vivió y esperaba morir. 

       Era uno de los colonos más viejos de la señora Doradour, a quien tenía arrendada la propiedad de La 

Houville, cerca de Chartres. 

       No sabía lo que era un bosque ni una montaña, pues en todos los días de su vida jamás había salido de La 

Houville mas que por las cercanías o para ir al pueblo, y la Beauce, como se sabe, no es sino una vasta 

llanura. Sólo conocía un río, eso sí, el Eure, que pasaba por allí. Por lo que a la mar se refiere, decía de ella lo 

que del Paraíso, es decir, que para creer en ella había que verla. Así, pues, para él no había en el mundo más 

que tres cosas dignas de admiración: el campanario de Chartres, una buena moza y un campo de trigo. Toda 

su erudición se limitaba a saber que en el verano hace calor, que en el invierno hace frío y que el grano estaba 

a tal o cual precio. 

       Pero eran dignas de verse su gran estatura y su robustez, cuya silueta se recortaba sobre el horizonte 
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cuando, a la hora de la siesta, mientras los labradores descansaban, se asomaba a la puerta para contemplar 

sus mieses. 

       En aquel momento parecía que las espigas se erguían más gallardas y orgullosas que de costumbre, y que 

la reja del arado brillaba con más vivo fulgor. Al verle, los mozos de labranza, que yantaban tumbados a la 

sombra, se descubrían respetuosamente devorando la hogaza y el pan. Los bueyes le miraban un momento, 

dejando de rumiar, y los caballos olfateaban las manos de su dueño, que se la pasaba por las redondas ancas. 

       —Nuestro país es el granero de Francia —decía el buen hombre algunas veces; y abismado en la 

contemplación de sus bien alineados surcos, se iba luego satisfecho. 

       La mujer de Piédelen le había dado nueve hijos, ocho de ellos varones, los cuales, si no todos tenían seis 

pies de altura, poco les faltaba. Es verdad que esta era la talla del marido, y que ella, quizá la mujer más guapa 

del país, tenía también sus cinco pies y cinco pulgadas. Los ocho hijos, fuertes como becerros, terror y 

admiración de la localidad, obedecían a su padre como esclavos. Ellos eran, por decirlo así, los primeros y 

más celosos servidores, turnando en sus quehaceres, y lo mismo conducían la carreta o guiaban el arado, que 

labraban la tierra o trillaban la mies. Y era un hermoso espectáculo ver a aquellos buenos mozos siempre 

juntos, lo mismo manejando el bieldo, remangados los brazos durante los días de labrar, que el domingo 

camino de la iglesia, cruzados de brazos, con su padre a la cabeza, y que, en fin, por las noches, cuando 

después del trabajo, sentados en torno a la gran mesa de la cocina, departían saboreando la sopa y brindaban 

al choque de sus jarros de estaño. 

       Mas en aquella familia de gigantes había venido al mundo una criaturita, rebosando salud, pero pequeñita 

como una almendra. Era la última de los nueve hijos de Piédelen, y se llamaba Margarita, aunque todos la 

decían Margot. Les llegaba por el codo a sus hermanos, y, para besarla, su padre tenía que ponerla de pie 

sobre la mesa. La pequeña Margot aún no tenía diez y seis años. Con su naricilla respingona, su linda boca, 

guarnecida de perlas y siempre risueña, sus cabellos dorados por el sol, sus brazos gordezuelos y su talle 

graciosamente torneado, parecía la alegría misma. Por eso, era la alegría de la casa. Sentada entre sus 

hermanos, lucía y lo alegraba todo, como una amapola entre un brazado de espigas. 

       —A fe mía que no sé —decía el buen Piédelen— cómo se las ha arreglado mi mujer para darme una hija 

como ésta. Es un regalo de la Providencia; es un pimpollo para hacerme reír a todas horas. 

       Margot llevaba el manejo de todo; pues aunque la mujer de Piédelen estaba todavía en buen ver, la había 

entregado las riendas de la casa para acostumbrarla desde niña a ser hacendosa y económica. Margot guardaba 

la ropa y el vino, se hacía cargo de la vajilla, que no desdeñaba fregar algunas veces, ponía la mesa, llenaba 

los vasos y, a los postres, cantaba una alegre canción. Los criados de la casa la llamaban señorita Margarita, y 

no de otro modo, porque la gustaba hacerse respetar. Por lo demás, como suele decirse, era un ángel. No 

quiero decir con esto que no tuviera cierta coquetería, pues, al fin, era joven, bonita e hija de Eva. Pero 

bastaba que cualquier mozo, aunque fuese el más encopetado de la comarca, se insinuase al bailar. 

estrechándola el talle con más entusiasmo, para que no fuese bien visto por ella; el hijo de un rico labrador, 

llamado Jarry, que era un galanteador muy osado, recibió de sus manos una sonora bofetada, por haberla 

robado un beso durante el baile. 

       El señor cura sentía gran cariño por Margot. Cuando tenía que citar un buen ejemplo, ella era su elegida. 

Y hasta llegó a concederla el honor de hablar de ella en pleno sermón y ofrecerla como modelo a sus ovejas. 

Si, como se dice, la luz del progreso no hubiera suprimido la antigua costumbre de coronar de rosas a la 

elegida como símbolo de la virtud, Margot hubiera sido coronada de blancas rosas, lo que vale más que ser 

citada en un sermón; pero los caballeros del 89 suprimieron demasiadas cosas. Margot sabía coser y hasta 

bordar. Además, su padre quiso que aprendiese a leer y escribir, ortografía, gramática y geografía. Una monja 

carmelita fue la encargada de su educación, y Margot llegó a ser el oráculo del lugar, de tal modo, que en 

cuanto abría la boca los lugareños quedaban aturdidos. Les decía que la tierra era redonda, y se lo creían 

porque ella lo decía. Y los domingos, como Margot había tenido maestro de baile, formaban corro en torno de 
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ella cuando se ponía a bailar sobre el césped. En una palabra: aunque parezca difícil, sabía el modo de hacerse 

querer y de ser al mismo tiempo admirada por todos. 

       El lector sabe ya que Margot era ahijada de la señora Doradour, y que ella era la que la escribió 

felicitándola las Pascuas en un papel de linda viñeta. Aquella carta, de apenas dos líneas, costó a la hija del 

señor Piédelen muchas reflexiones y no poco trabajo, pues no estaba muy fuerte en literatura. Pero, de todos 

modos, la señora Doradour, que siempre había querido mucho a Margot, y que la tenía por la más pudorosa 

muchacha del país, había resuelto pedírsela a su padre y hacer de ella, si era posible, su señorita de compañía. 

       Una tarde, el buen Piédelen, en el corral, estaba muy ocupado en examinar una rueda nueva que habían 

puesto a una carreta. La señora Piédelen, en el cobertizo, sujetaba por el hocico, con unas grandes tenazas, un 

buey espantadizo, para que no se moviese mientras le curaba el veterinario. Los mozos volvían con los 

cabellos del abrevadero. Se recogía el ganado, y una majestuosa procesión de vacas y toretes se dirigían al 

establo. El sol se ponía, y Margot, sentada en un haz de tréboles, leía un antiguo número del Journal de 

l’Empire, que el cura la había prestado. 

       En aquel momento entró precisamente el cura, y, acercándose al buen Piédelen, le entregó una carta de 

parte de la señora Doradour. Piédelen abrió la carta con respeto; pero apenas hubo leído las primeras palabras 

tuvo que sentarse en el poyo, como desvanecido por la sorpresa. 

       —¡Pedirme mi hija —exclamó—, mi única hija, mi pobre Margot! 

       Al oírle aquello la señora Piédelen, acudió espantada, y los hijos, que voIvían de la labor, rodearon a su 

padre. Sólo Margot se quedó aparte sin atreverse a hablar ni a respirar. 

       Después de las primeras exclamaciones, toda la familia guardó un angustioso silencio. 

       Entonces el cura empezó a enumerar las ventajas que Margot hallaría en aceptar la proposición de su 

madrina. La señora Doradour había prestado grandes servicios a Piédelen, y era su bienhechora. Necesitaba 

de alguien que la hiciese agradable su ya corta vida, que cuidase de ella y de su casa, y se dirigía confiada a 

sus buenos colonos. No había que dudar el buen trato que daría a su ahijada y que la aseguraría el porvenir. 

Piédelen escuchó al cura sin desplegar sus labios, y pidió algunos días para reflexionar antes de tomar una 

determinación. 

       Sólo después de una semana de vacilaciones y de llantos quedó resuelto que Margot se pusiera en camino 

hacia París. La madre estaba inconsolable, y decía que era una vergüenza mandar a su hija de criada, cuando 

no tenía sino elegir entre los más guapos mozos de los contornos para convertirse en rica hacendada. Por 

primera vez en su vida, los hijos de Piédelen no podían ponerse de acuerdo; se pasaban el día discutiendo: 

unos conformes con la determinación de su padre, otros contrarios a ella, y, en fin, en toda la casa reinaban un 

pesar y un desorden inauditos. Pero Piédelen recordaba que, en una ocasión que tuvieron mal año, la señora 

Doradour, en vez de exigirle el pago de su renta, le envió un saco de dinero, e imponiendo silencio a todo el 

mundo, decidió que su hija partiera. 

       Llegado el día de la partida, engancharon el cochecillo para llevar a Margot hasta Chartres, donde tenía 

que tomar la diligencia. Aquel día nadie acudió a las labores, y casi todo el pueblo se reunió en el patio de la 

granja. Margot llevaba un equipo completo. La capota, la delantera y la trasera del carricoche estaban 

atestadas de paquetes y cajas. Los Piédelen no querían que Margot hiciese un mal papel en París. Ya se había 

despedido Margot de todos, e iba a dar un abrazo a su padre, cuando el cura la cogió de una mano y pronunció 

una alocución paternal sobre su viaje, su vida futura y los peligros a que se exponía. 

       —No perdáis la prudencia, hija mía —exclamó el santo varón para acabar—; ella es el más precioso 

tesoro. Velad por ella, y Dios hará lo demás. 

       El buen Piédelen estaba a punto de llorar, aunque no había comprendido claramente todo el sentido del 

discurso del cura. Estrechó a su hija contra su corazón, la besó, la soltó, volvió a abrazarla y quiso hablar; 

pero como la emoción no le dejaba, se limitó a decir con la voz alterada: 

       —No olvides nunca los consejos del señor cura, no los olvides nunca, pobre hijita mía... —Y en seguida 
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añadió bruscamente: —¡Mil pares de diablos, pues no faltaba más! 

       El cura, que extendía las manos para bendecir a Margot, se detuvo cortado por aquella expresión. El buen 

Piédelen, que había tenido que jurar para contener su emoción, volvió la espalda al señor cura y se metió en la 

casa sin decir nada más. Margot se encaramó al carricoche, y cuando el caballo iba a echar a andar, se oyó un 

sollozo tan grande, que todo el mundo se volvió. Entonces se fijaron en un rapazuelo de unos catorce años, en 

el que nadie había reparado. Se llamaba Periquillo y no tenía un oficio muy noble, pues era guardador de 

pavos; pero amaba apasionadamente a Margot, no como enamorado, sino como compañero y amigo. También 

Margot quería al pobre diablo, y muchas veces le había obsequiado con un puñado de cerezas o con un racimo 

de uvas para comer con su mendrugo. Como no era torpe, la gustaba oírle hablar y enseñarle lo poco que ella 

sabía, y siendo los dos de la misma edad aproximadamente, solía suceder que, acabada la lección, maestra y 

discípulo se pusieran a jugar al escondite. En aquel momento Periquillo llevaba unos zuecos que Margot le 

había regalado, compadecida de verle andar descalzo, y en un rincón del patio, apartado respetuosamente y 

rodeado de su modesta manada, se miraba los zuecos llorando de todo corazón. Margot le hizo señas de que 

se acercase y le tendió la mano. Periquillo la cogió y se la llevó a los labios como para besarla; pero en vez de 

esto se tapó los ojos con ella, y Margot la retiró bañada en lágrimas. Dio un último adiós a su madre, y el 

carricoche se puso en marcha. 

III 

      Cuando Margot se vio en la diligencia de Chartres, la idea de correr veinte leguas y de ver París la 

trastornaba de tal modo, que se dejó olvidada la merienda. Por muy desolada que estuviese de abandonar su 

país, no podía contener la curiosidad, y tanto había oído hablar de París como de una maravilla, que la costaba 

trabajo imaginarse que iba a ver con sus propios ojos tan hermosa ciudad. Entre sus compañeros de viaje 

había un viajante de comercio que, por su misma profesión, no cesaba de hablar. 

       Margot escuchaba sus relatos con una religiosa atención. El viajante, a las pocas preguntas que ella se 

aventuró a hacerle, comprendió que era novicia y, envanecido de sí mismo, hizo de la capital una descripción 

tan extravagante y tan exagerada, que al oírle nadie hubiera sabido si se trataba de París o de Pekín. Margot 

no era capaz de replicarle, y, por su parte, él no era hombre que se contuviese ante la idea de que a los 

primeros pasos que la viajera diese en París conocería sus embustes. He aquí hasta, qué punto conduce la 

fanfarronería. Yo recuerdo que, yendo a Italia, me sucedió lo que a Margot: uno de mis compañeros de 

travesía me hizo una descripción absurda de Génova, adonde me dirigía; mentía en el mismo barco que nos 

llevaba a ella, y aun en el mismo puerto seguía mintiendo. 

       La diligencia de Chantres entra en París por los Campos Elíseos. Pensad la admiración de una aldeana de 

la Beauce ante el aspecto de esta magnífica entrada, que no tiene igual en el mundo, y que se diría hecha para 

recibir a un héroe triunfal, señor del universo. 

       Pronto las tranquilas y estrechas calles de Marais parecieron muy tristes a Margot. Pero cuando su coche 

se detuvo a la puerta de la señora Doradour, la excelente apariencia de la casa la dejó encantada. Levantó el 

aldabón con mano temblorosa, y llamó con miedo y placer a un tiempo. La señora Doradour esperaba a su 

ahijada. La recibió con los brazos abiertos, la colmó de caricias, la llamó su hija, la hizo sentarse en una 

cómoda poltrona y mandó que la dieran de cenar en seguida. 

       Aturdida aún por el viaje, Margot contemplaba admirada las alfombras, los tapices, los artesonados y los 

muebles dorados y, sobre todo, los hermosos espejos que decoraban el salón. Como nunca se había arreglado 

más que ante el espejo de afeitarse su padre, la parecía encantador y prodigioso ver su imagen repetida en 

torno, de tantas maneras diferentes. El tono delicado y dulce de su madrina, y sus expresiones nobles y 

discretas, la causaban también viva impresión. El traje mismo de la buena señora, su amplia bata de seda 

maneada, su cofia y sus cabellos empolvados, daban que pensar a Margot y la hacían comprender que se 
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encontraba ante una mujer excepcional. De fácil y pronta adaptación, e inclinada, como todas las jóvenes, a 

imitar lo que las gusta, casi no había hablado una hora con la señora Doradour cuando ya pretendía hacer lo 

que ella. Se irguió, se arregló la capota y apeló en su ayuda a todos sus conocimientos gramaticales. 

Desgraciadamente, un vasito de vino añejo que su madrina la había hecho beber para reparar las fatigas del 

viaje embrollaba sus ideas y cerraba sus párpados. La señora Doradour la cogió de la mano y la condujo a un 

lindo aposento, y después de besarla otra vez y desearla una buena noche, se retiró. 

       Casi al mismo tiempo llamaron a la puerta. Era la doncella, que venía a desnudarla. La despojó del chal y 

la capota y, arrodillándose ante ella, empezó a descalzarla. Margot, aunque en pie, estaba profundamente 

dormida y la dejaba hacer. Sólo cuando la quitaron la camisa se dió cuenta de que la desnudaban, y, sin 

reparar que estaba completamente desnuda, hizo un gran saludo a su doncella. Rezó en un instante su plegaria 

nocturna y se metió en seguida en el lecho. Al resplandor de la lamparilla vio que también en su alcoba había 

muebles dorados y uno de aquellos magníficos espejos que tanto la habían impresionado. En el entrepaño de 

encima había unos amorcillos esculpidos, que la parecían otros tantos genios tutelares invitándola a mirarse. 

Se prometió no desobedecerlos y, arrullada por los más dulces sueños, se durmió con delicia. 

       Como en el campo se madruga mucho, nuestra gentil camarada se despertó con los pájaros. Se incorporó 

en el lecho, y, al apercibir en el espejo su linda cabecita despeinada, se sonrió y se hizo a sí misma una 

graciosa reverencia. Pronto reapareció la doncella para preguntar respetuosamente si la señorita quería 

bañarse ya. Al mismo tiempo la echó por los hombros una túnica de franela escarlata, que pareció a Margot 

una púrpura real. 

       El cuarto de baño de la señora Doradour era un recinto más mundano de lo que correspondía a un baño 

casto. Fue construido en tiempos de Luis XV. Elevada la bañera sobre un amplio estrado, un alto friso de 

estuco orlado con rosas de oro la rodeaba, y los inevitables amorcillos remataban los entrepaños. En el lienzo 

opuesto al estrado había una copia de “Las Bañistas”, de Boucher, acaso hecha por Boucher mismo. Una 

guirnalda de flores ornaba el artesonado; una muelle alfombra cubría el parqué, y una cortina de seda, 

recogida con gran elegancia, dejaba penetrar a través de la persiana una misteriosa media luz. No hay que 

decir que todo aquel lujo aparecía un poco marchito por el tiempo, y que los dorados estaban descoloridos; 

pero por esto mismo, la estancia allí se hacía más agradable, al percibir como un antiguo aroma de aquellos 

sesenta años de galantería que reinó el bien amado. 

       A solas Margot en aquel aposento, se acercó tímidamente al estrado y examinó los dos grifos dorados 

colocados a ambos lados de la bañera. No se atrevía a meterse en el agua, que la parecía debía ser cuando 

menos agua de rosas. Poco a poco, metió primero una pierna y luego la otra, y ya de pies en el baño, se quedó 

extasiada contemplando el cuadro. En pintura era completamente ignorante. Las ninfas de Boucher la 

parecieron diosas. Imposible imaginarse que semejantes mujeres pudieran existir, que pudieran comer con 

aquellas manos tan blancas, ni que pudieran andar con aquellos pies tan pequeños. ¡Qué no hubiera dado ella 

por tenerlos así, cuando estaba segura de que, a pesar de sus manos curtidas, valía más que aquellas 

monigotas! 

       Un ligero movimiento de la cortina la sacó de su distracción. Se estremeció a la idea de ser sorprendida 

de aquel modo, y se sumergió en el agua hasta el cuello. No tardó en apoderarse de ella una laxitud 

voluptuosa y una sensación de bienestar. Empezó a jugar con el agua, como los niños; se entretuvo luego en 

contar las flores y medallones de las paredes, y examinó detenidamente los amorcillos, cuyos redondos 

vientrecinos la disgustaban. Apoyó después la cabeza en el borde de la bañera, y miró por la entreabierta 

ventana. 

       El cuarto de baño estaba en la planta baja y su ventana daba al jardín. Este no era, como podrá creerse, un 

jardín a la inglesa, sino un antiguo jardín de estilo francés, que es mucho mejor. Hermosos paseos enarenados, 

entre recortados bojes; grandes parterres de tonos diversos y bien elegidos; lindas estatuas de trecho en trecho, 

y un espeso laberinto al fondo. Contemplando el laberinto, cuya sombría entrada la llenaba de curiosidad, se 
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acordó del escondite, y pensó que entre las revueltas de los setos debía haber muy buenos rincones para 

esconderse. 

       En aquel momento, un joven, con uniforme de húsares, salió del laberinto y se dirigió a la casa. Después 

de atravesar el parterre, pasó tan cerca de la ventana, que con el codo conmovió la persiana. Margot no pudo 

contener un ligero grito. El joven se detuvo, abrió la persiana y asomó la cabeza. Margot enrojeció, y el húsar, 

aunque húsar, enrojeció también al ver a Margot en el baño, y se alejó. 

IV 

      Hay algo en el mundo que, si para todos resulta enojoso, mucho más lo es para las tiernas adolescentes, y 

consiste en que saber contenerse sea un trabajo, y en que para ser no más que razonable haya que torturarse 

demasiado, mientras que para cometer ligerezas no haya más que dejarse llevar. Homero nos dice que Sísifo 

era la prudencia misma, y, sin embargo, los poetas le condenan unánimemente a subir un enorme peñasco a la 

montaña, que, una vez arriba, vuelve a rodar al fondo, para que eternamente vuelva a subirle hasta la cima. En 

vano los comentadores se han esforzado en buscar la razón de tal suplicio. En cuanto a mí, no dudo de que en 

tan bella alegoría se quiso representar la prudencia. En efecto, la prudencia es una enorme piedra que vamos 

empujando sin desmayar, y que constantemente se nos cae en la cabeza. Y si alguna vez se nos escapa, de 

nada nos sirve haberla arrastrado durante muchos años; mientras que, por el contrario, si un imprudente o un 

loco realiza por casualidad un acto razonable, para siempre se le toma en cuenta. La temeridad, lejos de ser 

una piedra, es una pompa de jabón que vuela ante nosotros, tiñéndose, como el arco iris, de toda la gama de 

colores. Es cierto que, a veces, la pompa revienta y nos salpica a los ojos; pero, aún así, sus gotas se 

convierten de nuevo en otras tantas pompas, y nos basta soplar para mantenerlas en el aire. 

       Quiero demostrar con estas reflexiones filosóficas que no es extraño que Margot estuviese un poco 

enamorada del joven húsar que la sorprendió en el baño, y quiero decir también que no por eso se debe formar 

mala opinión de ella. Cuando el amor se mezcla en nuestros asuntos, no es necesario ayudarle, y ya se sabe 

que cerrarle la puerta no es el modo de impedirle la entrada. Pero en este caso entró por la ventana; váis a ver 

cómo: 

       El joven con uniforme de húsares no era otro que Gastón, el hijo de la señora Doradour, que no sin 

trabajo había conseguido escapar de sus amoríos de guarnición y que acababa de llegar a casa de su madre. El 

cielo quiso que el aposente de Margot formase ángulo con el de Gastón, de tal modo, que las ventanas 

estuviesen muy próximas y casi frente a frente. Margot comía con la señora Doradour y se pasaba con ella 

hasta la hora de cenar; pero desde las siete de la mañana hasta el mediodía, se quedaban en su cuarto. Ahora 

bien; como la mayor parte de los días Gastón estaba también en el suyo durante aquellas horas, Margot no 

encontraba nada mejor que ponerse a coser junto a la ventana para ver a su vecino. 

       La vecindad ha sido siempre causa de grandes desdichas. Nada tan peligroso como una linda vecina, y 

hasta siendo fea debemos desconfiar, pues a fuerza de verla a todas horas, tarde o temprano, llega un día en 

que acabamos por encontrarla bonita. Como todos los jóvenes, Gastón tenía un pequeño espejo colgado en la 

vidriera, ante el cual se afeitaba, se peinaba y se ponía la corbata. Margot observó que Gastón tenía el pelo 

rubio y rizado, lo que la dio motivo a comprarse inmediatamente un frasco de violeta y a llevar bien alisadas y 

brillantes las dos pequeñas ondas negras que la asomaban por debajo de la capota. Se fijó en su variada 

colección de corbatas, y se procuró los doce pañuelos de seda más lindos que encontró en todo Marais. 

Además, Gastón tenía aquella costumbre que tanto indignaba al filósofo de Ginebra y que le indispuso con su 

amigo Grimm; se hacía las uñas, como decía Rousseau, con un instrumento a propósito. Pero Margot, que no 

era un filósofo tan grande como Rousseau, en vez de indignarse, adquirió un cepillito, y para tapar sus manos, 

un poco curtidas, como ya he dicho, se puso unos mitones negros que no dejaban ver mas que las puntas de 

los dedos. Aún tenía Gastón otras muchas cosas en las que Margot no podía imitarle; por ejemplo, un 
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pantalón rojo y una guerrera azul celeste con trencillas negras. Es verdad que Margot poseía una bata de 

franela escarlata, pero ¿qué oponer a la guerrera azul? Entonces se la ocurrió que, como según ella, tenía las 

orejas feas, lo mejor sería hacerse un gorrito de mañana con lazos de terciopelo azul. Porque Gastón tenía un 

retrato de Napoleón a la cabecera de su cama, ella puso en la suya el de la Emperatriz Josefina. Y, en fin, 

cierto día que Gastón, en la mesa, dijo que le gustaba mucho la tortilla, Margot venció su timidez, y con gran 

valor declaró que nadie en el mundo sabía hacer la tortilla como ella, pues en su casa la comían todos los días, 

y que deseaba que su madrina la probase. 

       De este modo, la pobre niña daba a entender su cariño. Pero Gastón no reparaba en ello. ¿Cómo fijarse en 

cosas tan infantiles un joven audaz, corrido y ducho en los escandalosos placeres de los cuerpos de guardia? 

Las grisetas de Estrasburgo, cuando se encaprichan con alguien, proceden de otra manera. Gastón, ¿después 

de cenar con su madre, salía para volver muy tarde; y como Margot no podía dormirse hasta que él volvía, le 

esperaba protegida por la cortina. Más de una vez el joven, viendo luz en el cuarto de Margot, se preguntó al 

cruzar el pasillo. —¿Cómo no se habrá acostado esta chiquilla?—. Y también sucedió que, al arreglarse ante 

el espejo, mirase a Margot sin darse cuenta, llegándola al corazón; pero ella volvía la cabeza 

apresuradamente, y hubiera preferido morir a sostener aquella mirada. Hay que decir también que en el salón 

Margot no era la misma. Sentada junto a su madrina, soportaba dócilmente su charla, esforzándose en 

aparecer seria y reservada; y si Gastón la dirigía la palabra, le respondía amablemente, eso sí; pero, lo que 

parecerá más extraño, sin la menor emoción. Explique quien pueda lo que se oculta en una cabecita de quince 

años. El amor de Margot estaba, por decirlo así, encerrado en su aposento, donde le encontraba al entrar y 

donde le dejaba al salir, pero escondiendo la llave de la puerta, para que nadie, en su ausencia, pudiera 

profanar su pequeño santuario. 

       Por lo demás, como es fácil suponer, la presencia de la señora Doradour la obligaba a reflexionar y a ser 

circunspecta, pues la recordaba constantemente la distancia que le separaba de Gastón. Otra que Margot se 

hubiera desesperado por esto o se hubiera curado de su pasión al comprender sus peligros; pero Margot jamás 

se preguntó a sí misma, ni en lo más profundo de su corazón, de qué la servía su amor. Y, en efecto: ¿hay 

pregunta más vacía de sentido que la que eternamente se hace a los enamorados? 

       —¿Para qué os sirve vuestro amor? 

       —¡Oh, pobres hombres! ¡Nos sirve para querer! 

       En cuanto se despertaba, Margot se tiraba del lecho y corría descalza y en camisón para ver, entre las 

cortinas, si Gastón había abierto ya las maderas. Si estaban cerradas aún, se volvía corriendo a la cama, 

saboreando el momento de oír ruido de las fallebas. Llegado el cual, se ponía las zapatillas y la bata y abría a 

su vez la ventana, mirando a todas partes, como adormilada, para ver el tiempo que hacía. Colocaba después 

las dos hojas de modo que sólo Gastón pudiera verla, y poniendo su espejo sobre una manta, comenzaba a 

peinar sus hermosas cabellos. Ignoraba la verdadera coquetería, que consiste en mostrarse después de 

ataviada, pero en no dejarse ver cuando se está ante el tocador; como Gastón se peinaba ante ella, ella se 

peinaba ante Gastón. Tapándose con el espejo, arriesgaba tímidas miradas, pronta a bajar los ojos si Gastón, 

por casualidad, la miraba. Una vez peinado y recogido el pelo, se ponía su antiguo gorrito aldeano, bordado 

en tul, que no había querido abandonar, y que en su siempre inmaculada blancura y con su forma de mística 

toca, la daba un gracioso aspecto monjil. Con los brazos desnudos y en ropas interiores, esperaba que la 

sirvieran el café. Pronto aparecía Pelagia, la doncella, bandeja en nano, y escoltada por el gato, mueble 

indispensable en las casas de Marais, que no se olvidaba una mañana de ofrecer sus respetos a Margot y que 

gozaba el privilegio de acomodarse en una butaca frente a ella y compartir el desayuno de su ama. Lo cual no 

era para ésta, como se comprenderá, más que otro motivo de coquetería. El gato, viejo y marrullero, se hacía 

un ovillo en la butaca, y recibía con gran solemnidad los besos que no iban dirigidos a él. Margot le colmaba 

de mimos; le cogía en brazos, le echaba en su cama, y tan pronto le acariciaba como le enfurecía... En los diez 

años que el animal llevaba en la casa, jamás había recibido fiestas semejantes, y ahora no le satisfacían 
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mucho; peco como en el fondo era de buen natural y sentía gran cariño hacia Margot, lo soportaba todo con 

paciencia. Acabado el desayuno, Margot se asomaba nuevamente a la ventana para examinar el cielo otra vez, 

y entornaba las persianas, sin juntarlas demasiado. Para quien tuviera instintos de cazador, aquel era el 

momento de acechar. Margot continuaba su tocado, y ¿puedo decir que se dejaba ver? No. Se moría de miedo, 

y a la vez sentía grandes deseos de que la viesen. ¿Y era Margarita una joven pudorosa? Sí; pudorosa, honesta 

e inocente. ¿Y qué es lo que hacía? Calzarse, ponerse las enaguas y el traje, y, de vez en cuando, alargar el 

brazo hasta la mesa para coger un alfiler, lo que se podía ver muy bien por la rendija de la persiana. ¿Y qué 

habría hecho si se hubiera visto sorprendida? Cerrar la persiana inmediatamentente. Entonces, ¿a qué dejarla 

entreabierta? Preguntádselo a ella; yo no lo sé. 

       Así las cosas, un día la señora Doradour y su hijo tuvieron a solas una larga conferencia. Desde aquel 

instante hubo algún misterio entre los dos, y empezaron a hablarse con frases encubiertas. Poco después, la 

señora Doradour dijo a Margot: 

       —Hija mía, vas a ver a tu madre. He decidido que pasemos el otoño en La Houville. 

V 

      La morada de La Houville estaba a una legua de Chartres y a legua y media, próximamente, de la granja 

en que vivían los padres de Margot. No era, en realidad, un castillo, pero sí una casa hermosísima con un 

extenso parque. La señora Doradour no solía venir a ella, y desde hacía muchos años sólo la visitaba el 

administrador. Aquel precipitado viaje y las conferencias reservadas entre el joven y su anciana madre 

sorprendían e inquietaban a Margot. 

       No hacía más que dos días que llegara la señora Doradour, y aún no habían tenido tiempo de 

desempaquetar todo el equipaje, cuando, por la llanura, se vio avanzar a diez colosos con el orden más 

riguroso. Era la familia de Piédelen, que venía a ofrecer sus respetos. La madre traía un cesto de fruta; cada 

hijo, un tiesto de alelíes, y el padre, muy ufano, unas alforjas con los dos melones más hermosos, escogidos 

por sí mismo en su melonar. La señora Doradour acogió los presentes con su acostumbrada bondad, y como 

ya había previsto aquella visita, sacó inmediatamente del armario ocho chalecos de seda rameada para los 

hijos de Piédelen, una mantilla para la mujer de Piédelen y un hermoso sombrero de fieltro, con amplias alas, 

cuya cinta se recogía en un lazo por una hebilla de oro, para el propio y bueno de Piédelen. Cambiados los 

saludos, Margot compareció ante su familia, radiante de alegría y de salud. Después que fue abrazada por 

todos, su madrina hizo su elogio en voz muy alta, alabó su dulzura, su inteligencia y su simpatía, y las 

mejillas de la joven, bermejas aún por los besos que recibiera, acabaron de teñirse con una púrpura más viva. 

La mujer de Piédelen, al ver cómo iba vestida Margot, comprendió su felicidad, y no pudo por menos de 

decirla, como madre bondadosa, que nunca la había encontrado tan bonita. 

       —A fe mía, que es verdad —dijo el bueno de Piédelen. 

       —Sí que lo es —repitió una voz, que estremeció a Margarita y la llegó al corazón: era Gastón, que 

acababa de entrar. 

       Como en aquel momento la puerta se quedase abierta, se pudo ver en la antesala al pequeño guardador de 

pavos, Periquillo, que tanto lloró cuando partió Margarita. 

       Había seguido a sus amos a distancia, y, sin atreverse a entrar al salón, saludó de lejos tímidamente. 

       —¿Quién es ese pequeño? —dijo la señora Doradour—. Acércate, hombre, ven a saludarnos. 

       Periquillo saludó nuevamente; pero por nada del mundo se decidió a entrar; enrojeció como una amapola 

y escapó a todo correr. 

       —¿Será cierto que me encuentra bonita? —se repetía Margot en voz baja, paseándose a solas por el 

parque cuando se fue su familia—. ¡Pero qué atrevimiento el de estos jóvenes para decir semejante cosa ante 

todo el mundo! ¿Cómo es posible que me diga así, descaradamente, lo que yo, que no me atrevo a mirarle 
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frente a frente, no puedo oírle sin enrojecer? Indudablemente, entre ellos esto es una costumbre habitual, o lo 

ven con cierta indiferencia, pues decir a una joven que es muy bonita no es poca cosa y bien se parece a una 

declaración de amor. 

       Ante aquella idea, Margot se detuvo para preguntarse qué era, exactamente, una declaración de amor. 

Había oído hablar mucho de ello, pero no se daba clara cuenta de en qué consistía. “¿Cómo se dice que se 

ama?”, se preguntaba, sin poder imaginarse que bastase únicamente decir: —Os amo. La parecía que se debía 

decir de muy otra manera y que debía haber para ello alguna fórmula secreta, algún lenguaje excepcional, 

algún misterio encantador y lleno de peligros. No había leído más que una novela, cuyo título ignoro, viejo 

volumen incompleto, hallado en el granero de su casa, en el que un bandolero siciliano raptaba a una religiosa 

y donde encontró ciertas frases, para ella ininteligibles, que supuso deberían ser frases de amor. Pero como 

había oído decir al cura que todas las novelas no eran mas que tonterías, el amor era para Margot la única 

verdad que deseaba conocer ardientemente; pero ¿a quién atreverse a preguntarlo? 

       La habitación de Gastón, en La Houville, no estaba tan cerca de la de Margot como en París. Se acabaron 

las miradas furtivas y los ruidos de las fallebas. Todas las mañanas, a las cinco, sonaba dulcemente la 

campana del jardín, que estaba próxima a la ventana de Gastón. Era el criado, que le despertaba para la 

partida de caza. Gastón se levantaba y se iba. 

       Escondida tras de su persiana, Margot le veía montar a caballo y perderse entre la bruma matinal que 

cubría los campos, dispuesta la escopeta y rodeado de sus perros. Le seguía con los ojos con la misma 

emoción que si fuese una castellana cautiva cuyo amante partiese para Palestina. Muchas veces Gastón, al 

salir, en vez de abrir el postigo del seto, obligaba al caballo a saltarlo, y Margot, al verlo, daba secretos 

suspiros, dulcísimos y crueles a la vez. Se figuraba que en la caza se corrían los más grandes peligros, y 

cuando Gastón regresaba a la noche, cubierto de polvo, le examinaba de pies a cabeza para asegurarse de que 

no estaba herido, como si volviera de un combate; pero cuando le veía sacar del morral una liebre o una pareja 

de perdices y depositarlas sobre la mesa, la parecía tener ante sí un guerrero vencedor cargado con los 

despojos del enemigo. 

       Lo que tanto temía sucedió al fin. Un día Gastón, al saltar a caballo un seto, cayó entre las zarzas, y fue 

sacado de ellas con unos cuantos arañazos. ¡Oh, de qué punzantes emociones fue causa aquel ligero 

accidente! La prudencia estuvo a punto de abandonar a Margot, que a poco se desmaya. Juntó las manos en 

actitud de súplica y rezó en voz baja. ¡Qué no hubiese dado porque la permitiesen enjugar la sangre que 

manaba de las manos del joven! Se guardó en el bolsillo el más lindo de sus pañuelos, único que tenía 

bordado, y esperó impacientemente la ocasión de sacarle, como distraída, para que Gastón liase su mano en 

él; pero ni siquiera tuvo este consuelo. Como, al sentarse a cenar, brotasen algunas gotas de sangre de su 

mano, el muy cruel se enrolló la servilleta a la muñeca, sin reparar para nada en el pañuelo de Margot, la cual 

sintió tan amarga desilusión, que se la llenaron de lágrimas los ojos. 

       No podía, sin embargo, pensar que Gastón la despreciaba, pero sí que ignoraba su amor. ¿Qué hacer 

entonces? Tan pronto se resignaba como se impacientaba. Las cosas más insignificantes con igual facilidad la 

causaban alegría que dolor. Una frase cumplida, una mirada de Gastón la hacían feliz para todo un día; pero si 

atravesaba el salón sin reparar en ella; si se iba a acostar sin dirigirla el breve saludo que acostumbraba, se 

pasaba la noche pensando en qué habría podido enojarle. Si se sentaba, por casualidad, junto a ella, y la 

elogiaba lo que estaba bordando, se ponía radiante de gozo y de agradecimiento; pero si en la mesa se negaba 

a comer lo que ella le ofrecía, se imaginaba que no la quería. 

       Algunos días sentía, por decirlo así, lástima de sí misma, y más de una noche llegó a dudar de su belleza 

y a considerarse realmente fea. Pero en otros momentos, el orgullo femenino se rebelaba, y muchas veces, 

ante el espejo, se encogía de hombros con desprecio por la indiferencia de Gastón. Un movimiento de cólera y 

de rabia la hacían estrujar y chafar su pañoleta y encasquetarse la capota hasta los ojos; mas un impulso de 

amor propio reavivaba de nuevo su coquetería, y se presentaba de pronto, en pleno mediodía, vestida con sus 
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mejores galas y en traje de domingo, como para protestar con todas sus fuerzas contra la injusticia del destino. 

       Margot, en su nueva condición, había conservado las aficiones de su niñez. Mientras Gastón estaba de 

caza, ella solía pasarse la mañana en la huerta; pues sabía manejar muy bien la podadera, el rastrillo y la 

regadera, y más de una vez se permitió dar un buen consejo al jardinero. La huerta, que se extendía ante la 

casa, servía a la vez de parterre; allí, las flores, los frutos y las legumbres se hacían compañía. Margot 

gustaba, sobre todo, de un gran espaldar cubierto de hermosos melocotones. Lo prodigaba sus mayores 

cuidados, y ella era la que todos los días elegía con gran cariño la fruta para el postre. En el espaldar había, 

sobre todo, un melocotón mucho más hermoso que los demás. Margot no se decidía a cortarle. Era tan 

aterciopelado y tenía un color de púrpura tan vivo, que la daba pena arrancarle del árbol, como si comérsele 

fuera un verdadero crimen. No pasaba ante él sin admirarle, y había encargado al jardinero que tuviese buen 

cuidado de no tocarle, so pena de incurrir en su cólera y de ganarse una reprimenda de su madrina. Una tarde, 

al ponerse el sol, Gastón, que volvía de caza, atravesó el huerto, y, al pasar junto a la espaldera, la casualidad 

quiso que tendiese la mano hacia el fruto favorito de Margot y mordiese en él, sin el menor respeto, para 

calmar su sed. Ella, que estaba unos pasos más allá regando un tablar de legumbres, corrió inmediatamente 

hacia él, pero Gastón no la vio y siguió su camino; y después de haber mordido el melocotón dos o tres veces, 

le tiró al suelo, y entró en la casa. A la primera ojeada, Margot había visto que perdía su caro melocotón. La 

brusca determinación de Gastón y la indiferencia con que arrojó la fruta al suelo habían producido a Margot 

un efecto inesperado y extraño. Desolada y satisfecha a la vez, pensaba que Gastón debía traer mucha sed, 

después de un día de sol tan ardiente, y que su fruta favorita se la había calmado. Cogió del suelo el 

melocotón, y después de soplarle bien para quitarle el polvo, miró si alguien podía verla, y lo besó 

furtivamente; pero, al mismo tiempo, no pudo contenerse, y le dió un pequeño mordisco para probarle. No sé 

qué extraña idea la dió de pronto, y pensando quizás en el fruto, quizás en sí misma, murmuró: 

       —¡Oh, ingrato, cómo lo desperdicia todo! 

       Pido gracia al lector por las niñerías que le relato; pero, ¿cómo contarle otras cosas siendo mi heroína una 

niña? La señora Doradour fue invitada a comer en un castillo vecino. Se hizo acompañar por Gastón y 

Margot, y al regreso emprendieron el camino de su casa ya completamente de noche. Margot y su madrina 

ocupaban el fondo de la berlina. Gastón, sentado en el asiento delantero, como no tenía nadie al lado, se 

recostó cómodamente en el almohadón, de modo que iba casi tendido. Hacía una luna muy clara, pero el 

interior del coche estaba en completa penumbra. Sólo de vez en cuando penetraba algún fugaz rayo de luna. 

La conversación languidecía. Una buena comida, un poco de cansancio, la oscuridad, el muelle balanceo de la 

berlina, todo, en fin, invitaba a nuestros viajeros al sueño. La señora Doradour fue la primera en dormirse, y 

para ello apoyó un pie en el asiento de Gastón, sin cuidar si le molestaba. Hacía airecillo fresco. Una gruesa 

manta, echada sobre las rodillas, envolvía a la vez a la madrina y la ahijada. Margot, acurrucada en su rincón, 

no se movía, aunque estaba despierta, pero quería saber si Gastón dormía. La parecía que, teniendo ella los 

ojos abiertos, abiertos debía tenerlos también él, y como le miraba, sin conseguir verle, se preguntaba si a él le 

pasaría lo mismo. En cuanto la más leve claridad penetraba en el coche, Margot se arriesgaba a toser 

ligeramente; pero el joven permanecía inmóvil, y la tímida doncella no se atrevía a hablar por miedo a 

interrumpir el sueño de su madrina. Asomó la cabeza por la ventanilla. La idea de un largo viaje tiene tanta 

semejanza con la de un largo amor, que al ver los campos a la luz de la luna, Margot olvidó de pronto que 

iban camino de La Houville. Entornó los párpados, y viendo desfilar las sombras de los árboles, se imaginó 

que partía para Suiza o Italia con la señora Doradour y su hijo. Aquel sueño, como puede suponerse, le llevó 

de unos en otros, tan dulces todos, que fácilmente se entregó a ellos por entero. Se veía yendo a correr mundo 

con Gastón, no como su mujer, sino como su prometida, amada por él, con derecho a quererle, y como final 

de aquel viaje, la felicidad que los esperaba; la felicidad, palabra encantada que se repetía sin cesar y que, 

afortunadamente para ella, la era tan poco comprendida. Para soñar mejor acabó de cerrar los ojos, y un poco 

adormecida, hizo, involuntariamente, lo que la señora Doradour: apoyar el pie en el asiento de enfrente. La 
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casualidad quiso que pusiese el pie —lindo y menudo, deliciosamente calzado por cierto— precisamente 

sobre la mano de Gastón. Gastón pareció no sentir nada; pero Margot se despertó sobresaltada, y en vez de 

retirar de pronto el pie, no hizo más que apartarlo un poco con la mayor suavidad. Tan profundamente 

acariciaba su sueño, que ni al despertarse salió de él; y, ¿no podía poner el pie en el asiento donde dormía su 

amado, yendo con él hacia Suiza? Pero toda ilusión se desvanece al fin, aunque sea poco a poco. Margot 

comenzó a pensar en su desvarío. “¿Se habrá dado cuenta?”, se preguntó. “¿Duerme, o hace que duerme? Si 

lo ha notado, ¿cómo no ha quitado la mano? Y si duerme, en efecto, ¿cómo no se ha despertado? Acaso es 

tanto su desprecio que ni siquiera se digna mostrar que ha sentido mi pie en su mano; acaso le agrade y haya 

fingido no sentirlo, en espera de que yo lo repita; acaso crea que yo también duermo. En verdad, no es 

agradable tener en la mano el pie de nadie, a no ser el de una persona amada. Debo haberle manchado el 

guante, pues tengo los zapatos sucios de tanto andar. Quién sabe si no ha querido tampoco dar importancia a 

esto. ¿Qué diría si lo hiciese otra vez? Pero bien sabe que nunca me atrevería. Quizás adivina mi 

incertidumbre y se goza en atormentarme”. Así reflexionando, Margot, con toda la precaución posible, retiró 

suavemente el pie, que temblaba como una hoja. Pero al tantear en la oscuridad, de nuevo rozó sin querer los 

dedos de Gastón, aunque tan ligeramente, que apenas si ella misma lo notó. Nunca latió su corazón como al 

darse cuenta de ello. Se creyó perdida y se iimaginó que había cometido una imprudencia irreparable. “¿Qué 

pensará?”, se decía. “¿Qué opinión formará de mi? ¡En qué situación me he puesto! ¡Ya no me atreveré nunca 

a mirarle cara a cara! ¡Malo fue que lo hiciese la primera vez, pero ahora mucho peor! ¿Cómo probarle que no 

lo hice con intención? Los hombres no lo creen nunca. Se burlará de mí, se lo contará a todo el mundo, hasta 

puede que a mi misma madrina, y mi madrina se lo dirá a mi padre, y ya no podré jamás volver a mi pueblo. 

¿Y adónde ir? ¿Qué va a ser de mí? En vano será que me defienda, pues lo cierto es que le he tropezado dos 

veces y que una mujer decente jamás hace cosa semejante. Después de lo que ha sucedido, lo menos que 

puede pasarme es que me echen de la casa”. Margot tembló a semejante idea. Largo rato estuvo pensando un 

modo de justificarse, hasta que, al fin, concibió el proyecto de escribir al día siguiente una larga carta a 

Gastón, que le haría entregar en secreto, en la que le explicase que, si le bahía tropezado la mano con el pie, 

había sido por descuido, por lo que le pedía perdón y le suplicaba lo olvidase. “Pero ¿y si no está dormido?”, 

pensó después. “¿Y si aún duda que le quiero? ¿Y si lo ha comprendido todo? ¿Y si mañana fuese él el 

primero que viniese a hablarme de esto? ¿Y si me dijese que también me quiere? Y si me hiciese una 

declaración ?...” En aquel momento, el coche se detuvo. Gastón, que dormía a conciencia, se despertó y se 

estiró sin ninguna ceremonia, y necesitó algún tiempo para recordar dónde estaba. A tan triste descubrimiento, 

los sueños de Margot se desvanecieron, y cuando el joven la ofreció, para bajar del coche, aquella mano que 

el pie de Margot rozara levemente, vio bien claro Margot que era como si hubiese viajado completamente 

sola. 

VI 

      Dos acontecimientos imprevistos, uno ridículo y otro serio, coincidieron casi a la vez. Cierta mañana, 

estando Gastón probando un caballo que acababa de comprar en la avenida que conducía a la casa, un 

mozalbete, cubierto de andrajos y medio desnudo, se dirigió hacia él resueltamente y se paró delante del 

caballo. Era Periquillo, el guardador de pavos. Gastón no le reconoció, y creyendo que le pedía una limosna, 

le arrojó algunas monedas. Periquillo se guardó el dinero en el bolsillo; pero, en vez de irse, corrió en pos del 

jinete hasta volver a plantarse de nuevo ante el caballo. Gastón le gritó dos o tres veces que se apartase, mas 

fue en vano: Periquillo le seguía y le paraba a cada paso. 

       —¿Qué es lo que quieres, bribón? —le preguntó airado el caballero—. ¿Te has propuesto que te aplaste? 

       —Señor —respondió Periquillo, sin arredrarse—, yo quisiera ser criado vuestro. 

       —¿De quién? 
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       —De vos, señor. 

       —¿De mí? ¿Y por qué? 

       —Por ser criado vuestro, señor. 

       —Pero si yo no necesito ningún criado. ¿Quién te lo ha dicho? 

       —Nadie, señor. 

       —Entonces, ¿por qué has venido? 

       —Por pediros, señor, entrar de criado vuestro. 

       —¿Pero estás loco o te quieres burlar de mí? 

       —No, señor. 

       —Quita, déjame en paz. 

       Gastón le arrojó de nuevo algunas monedas, y, volviendo su caballo, siguió su camino. Periquillo se sentó 

a un lado del paseo, y como al poco rato Margot pasase por allí, le encontró llorando desconsoladamente. 

       Corrió hacia él y le preguntó: 

       —¿Qué tienes, mi pobre Periquillo? ¿Qué te pasa? 

       Periquillo,a l pronto, no quiso responder; pero, al fin, acabó diciendo, entre sollozos: 

       —Yo quería ser criado del señor, pero el señor no quiere. 

       No sin trabajo, Margot consiguió que se explicase. Pronto comprendió de qué se trataba. Desde que ella 

había salido de la granja, Periquillo la echaba de menos, y no podía vivir sin ella. Medio llorando y medio 

avergonzado, la contó sus penas, y Margot no pudo por menos de reírse y de sentir al mismo tiempo lástima 

de él. El pobre niño, para expresar su desgracia, hablaba a la vez de su amistad por Margot, de sus zuecos, que 

ya estaban viejos; de su triste soledad en el campo, y de uno de sus pavos que se había muerto; todo aquello se 

mezclaba en su mente. Hasta que, al fin, no pudiendo soportar más su tristeza, había decidido venirse a La 

Houville y ofrecerse a Gastón como criado o como espolique. Tal determinación le había costado ocho días 

de reflexiones, y, como se ha visto, sin obtener el menor éxito. De este modo, acabó asegurando que antes 

morir que volver a la granja. 

       —Puesto que el señor no quiere atenderme —dijo—, y puesto que yo no puedo estar junto a él, como vos 

junto a la señora Doradour, me dejaré morir de hambre. 

       No necesito decir que estas palabras fueron acompañadas de un nuevo raudal de lágrimas. 

       Margot le consoló lo mejor que pudo, y, cogiéndole de la mano, le condujo a la casa. Ya en ella, mientras 

llegaba el día de morirse de hambre, le hizo pasar a la cocina y le dió medio pan, un gran trozo de jamón y un 

puñado de fruta. Periquillo, con los ojos inundados de lágrimas y muy abiertos, se dio a comer 

apetitosamente, mirando estupefacto a Margot. La cual, con la mayor facilidad, le hizo comprender que para 

entrar al servicio de alguien era preciso esperar a que hubiese plaza vacante, y le prometió estar al cuidado y 

aprovechar la primera ocasión para satisfacer su deseo. Le dio las gracias por su afecto, le aseguró que 

también ella le quería, enjugó sus lágrimas, le besó en la frente con cierta protección maternal y le decidió, 

por fin, a volverse a la granja. Periquillo, convencido, se atiborró los bolsillos con las viandas que le sobraban, 

a lo que añadió un escudo que le dió Margot para que se comprase una zamarra y unos zuecos, y, consolado 

así, cogió la mano de su protectora, la cubrió de besos y la dijo con voz conmovida: 

       —¡Adiós, se... ño... rita! 

       Y se fue. 

       Mientras iba alejándose, muy despacio, Margot reparó en que el niño había crecido y era ya un 

mozalbete. Se hizo la reflexión de que Periquillo no tenía más que un año menos que ella, y se prometió no 

apresurarse otra vez a besarle. 

       Al día siguiente observó que Gastón, contra su costumbre, no salía de caza y que se había aseado con más 

escrupulosidad que nunca. Después de comer, es decir, hacia las cuatro, el hijo ofreció el brazo a su madre y 

los dos se dirigieron hacia la avenida. Hablaban en voz baja y parecían inquietos. Margot, que se había 
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quedado sola en el salón, los observaba con ansiedad, por la ventana, cuando una silla de postas entró en el 

patio. Gastón corrió a abrir la portezuela. Primero bajó una anciana, y después una joven de unos diez y nueve 

años, elegantemente vestida y bella como la aurora. Por la acogida que rindieron a las dos forasteras, Margot 

juzgó que no sólo debía tratarse de personas distinguidas, sino emparentadas con su madrina, pues además las 

habían preparado los dos mejores aposentos de la casa. Cuando las recién llegadas penetraron en el salón, la 

señora Doradour hizo una seña a Margot y la dijo en voz muy baja que se retirara. Margot se retiró muy 

contrariada, sospechando que la presencia de aquellas dos damas linajudas no prometía nada agradable para 

ella. 

       Estaba dudando, a la mañana siguiente, si bajar a desayunar, cuando su madrina vino en su busca para 

presentarla a la señora y a la señorita de Vercelles, que así se llamaban las forasteras. Al entrar en el comedor 

vio que en su sitio de costumbre, que era inmediato al de Gastón, habían puesto servilleta limpia. No sin 

tristeza, se sentó en otro sitio, pues el suyo lo había ocupado la señorita de Vercelles, a quien, no fue difícil 

observarlo, Gastón miraba demasiado. Margot permaneció en silencio. Una de las veces en que la tocó 

servirse, al ofrecer a Gastón, éste ni siquiera se fijó en ello. Desde la mesa salieron al parque a pasear. Poco 

después la señora Doradour se cogió al brazo de la anciana huésped, y Gastón ofreció el suyo a la linda joven. 

Margot, a quien nadie hacía caso ni dirigía la palabra, los seguía sola y a distancia, hasta que se detuvo y se 

volvió a la casa. En la comida, la señora Doradour hizo descorchar una botella de Frontiñán, y como 

conservaba en todo sus antiguas costumbres, antes de beber alzó su copa para chocarla con las de los demás. 

Todos imitaron su ejemplo, excepto Margot, que no sabía qué hacer. No obstante, alzó tímidamente la suya en 

espera de que alguien correspondiese a su acobardado intento. Pero nadie reparó en ello ni brindó con ella, y 

Margot volvió a dejar su copa en la mesa sin probar su contenido. 

       —Es lástima que no seamos cinco —dijo la señorita de Vercelles cuando acabaron de comer— para 

juzgar una bouillotte [el juego entre cinco personas, tomado de la berlanga] —que estaba entonces de moda. 

       Margot, sentada en un rincón, se guardó muy bien de decir que ella sabía jugar, y su madrina propuso una 

partida de whist. Llegada la cena, a los postres suplicaron a la señorita de Vercelles que cantase. Se hizo rogar 

largo rato, hasta que, al fin, con voz clara y ligera entonó una cancioncilla muy graciosa. Margot, al 

escucharla, no pudo contener un suspiro, pensando en el hogar paternal, donde ella era la que cantaba después 

de la cena. A la hora de acostarse, cuando entró en su aposento, se encontró con que se habían llevado sus dos 

muebles preferidos: una preciosa poltrona y una mesita de marquetería, en la que ponía su espejo para 

peinarse. Entreabrió, temblando, las maderas para ver por un instante la luz que ordinariamente brillaba tras 

los visillos de Gastón; era su adiós de todas las noches. Pero aquella Gastón había cerrado herméticamente su 

ventana y no se veía ni un rayo de luz. Con el corazón atravesado se metió en su lecho, y no pudo dormir en 

toda la noche. 

       ¿A qué vendrían las dos forasteras y hasta cuándo estarían allí? Esto era lo que no podía saber Margot; 

pero bien claro estaba que su presencia se relacionaba con las conferencias reservadas de la señora Doradour 

y de su hijo. En todo aquello había un misterio imposible de adivinar, y fuese lo que fuese, Margot 

comprendía que había de destruir su felicidad. Supuso, primero, si las dos huéspedas serían familia de la 

señora Doradour; pero se las prodigaba demasiadow cumplidos y demostraciones de amistad para que así 

fuese. Durante el paseo, la señora Doradour había tenido gran cuidado en señalar bien a la madre hasta dónde 

se extendían los muros del parque, y la había hablado al oído del producto y valor de la finca. ¿Se trataría de 

vender a La Houville? Y en este caso, ¿qué sería de la familia de Margot? ¿Conservaría la nueva propietara 

los mismos colonos de tantos años? Pero, por o parte, ¿qué motivos podía tener la señora Doradour para 

vender la finca donde nació y de la que su hijo parecía gustoso, teniendo la fortuna que tenía? Las dos damas 

venían de París, del que hablaban constantemente, y por su carácter no parecían aficionadas al campo. La 

señorita de Vercelles había dejado entender, durante la cena, que se trataba mucho con la Emperatriz, que 

solía acompañarla a la Malmaison, y que la manifestaba una decidida simpatía. Quizá se tratase de ascender a 
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Gastón, y entonces le parecía muy natural colmar de agasajos a una dama de tanta influencia. Tales eran las 

conjeturas de Margot; pero por más esfuerzos que hizo, no se quedó satisfecha, aunque su corazón, engañado, 

no se detuviese en la única suposición verosímil, que hubiese sido también la única verdadera. 

       Dos criados habían llevado, con gran trabajo, al aposento que ocupaba la señorita de Vercelles, una gran 

caja de madera. En el momento en que Margot salió de su cuarto oyó el sonido de un piano. Era la primera 

vez en su vida que semejantes acordes llegaban a su oído. En materia de música no conocía más que danzas 

de su aldea. Se detuvo con gran admiración. La señorita de Vercelles tocaba un vals. De pronto, se detuvo 

para cantar. Margot, para oír bien lo que decía, se acercó sigilosamente a la puerta. Era una canción italiana. 

La dulzura de aquel lenguaje, para ella desconocido, le pareció más extraordinario aún que el sonido 

armonioso del instrumento. ¿Quién era aquella hermosa criatura que así pronunciaba tan misteriosas palabras 

entre una tan extraña melodía? Margot, vencida por la curiosidad, se inclinó, e enjugó los ojos, de donde 

brotaban dos lágrimas, y miró por el ojo de la cerradura. La señorita Vercelles, sentada al piano, como al 

saltar del lecho, mostraba desnudos los brazos, el cabello en desorden, los labios entreabiertos y los ojos, 

bellísimos, elevados al cielo. Margot creyó ver un ángel. Nada tan encantador se ofreció jamás a su vista. Se 

alejó lentamente, deslumbrada y consternada a un tiempo, y sin poder comprender lo que pasaba en ella. Pero 

mientras bajaba la escalera se repitió varias veces con temblorosa voz: 

       —¡Virgen santa! ¡Qué divina beldad!. 

VII 

      Es cosa singular que, en la vida, los que más se engañan son precisamente los más interesados. Por la 

conducta de Gastón en presencia de la señorita de Vercelles, el testigo más indiferente hubiera comprendido 

que el joven estaba enamorado. Y, sin embargo, Margot no lo veía, o, mejor dicho, no quería verlo. Pese al 

dolor que ello le causaba, un sentimiento inexplicable, y que a muchas gentes parecerá imposible, la impidió 

durante algún tiempo discernir la verdad. Me refiero a la admiración que la señorita de Vercelles había 

inspirado a Margot. 

       La señorita de Vercelles era alta, rubia, muy agradable. Hacía algo mejor que gustar; era, si se puede 

expresar así, una belleza de consuelo. Su mirada y su voz tenían, en efecto, una serenidad tan extraña y tan 

dulce, que era imposible resistirse a su dulce influencia. A los pocos días manifestó una tierna amistad hacia 

Margot. Ella misma fue la primera en insinuarse. La enseñó algunos primores de cañamazo y de bordado; la 

cogió del brazo durante el paseo y la hizo cantar algunos aires de su país, acompañándola al piano. Margot 

agradeció doblemente aquellas muestras de afecto, porque tenía el corazón desgarrado. Cerca de tres días 

hacía que vivía en el más cruel abandono, cuando la joven parisina se acercó a ella y la dirigió la palabra por 

vez primera. Margot se estremeció de alegría, de temor y de sorpresa. Sufría mucho al verse completamente 

olvidada por Gastón, y se suponía la causa. Por eso, en aquella acción de su rival encontró no sé qué raro 

encanto con mezcla de amargura. De momento, sintió el gozo de verse salir de aquel aislamiento en que había 

caído de pronto. Al mismo tiempo se sintió halagada por la distinción con que la honraba persona de tan gran 

hermosura. Hermosura que, no debiéndola causar mas que celos, la encantó desde las primeras palabras. 

Llegadas poco a poco a familiarizarse, Margot se apasionó por la señorita de Vercelles. Después de admirar 

su belleza fue admirando sus maneras, su exquisita sencillez, sus movimientos, sus gestos y, en fin, hasta el 

más pequeño lazo que llevase. La escuchaba con una extrema atención y apenas la quitaba ojo. Cuando la 

señorita de Vercelles se sentaba al piano, Margot, con los ojos brillantes de placer, parecía decir a todo el 

mundo: “Atención, que va a tocar mi buena amiga”, pues así la llamaba, no sin experimentar interiormente 

una cierta vanidad. Cuando atravesaban juntas el pueblo, los aldeanos se volvían a mirarlas. La señorita de 

Vercelles no se cuidaba de ello; pero Margot enrojecía de placer. Casi todas las mañanas, antes de desayunar, 

hacía una visita a su buena amiga. La ayudaba a vestirse, la contemplaba extasiada cómo se lavaba las manos, 
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bellísimas y blancas, y la oía cantar en la dulce lengua italiana. Y orgullosa de retener algunas notas del aria 

última, que canturreaba por la escalera, bajaba con su amiga al salón. 

       En medio de todo esto, la devoraba la pena, y en cuanto se quedaba sola, rompía a llorar. 

       La señora Doradour era demasiado ligera para apreciar el cambio de su ahijada. 

       —Me parece que estás pálida —la decía algunas veces—. ¿No has dormido bien? 

       Y sin esperar respuesta, pasaba a ocuparse de otra cosa. Gastón era más clarividente, y cuando se tomaba 

el trabajo de pensar en ello no se equivocaba en cuanto a la tristeza de Margot; pero la consideraba como un 

simple capricho de niña, como un poco de contrariedad celosa, natural en toda mujer, que pasaría con el 

tiempo. Hay que hacer constar que Margot había evitado siempre toda ocasión de quedarse a solas con 

Gastón. La idea de un frente a frente la hacía temblar, y, por lejos que le viese venir cuando se paseaba sola, 

siempre cambiaba de camino, de modo que las precauciones que tomaba para ocultar su amor parecían al 

joven efecto de un carácter salvaje. “¡Extraña criatura!”, se decía con frecuencia Gastón, al verla huír en 

cuanto hacía intención de acercarse a ella; y algunas veces, para divertirse con su turbación, la abordaba a su 

pesar. Margot entonces bajaba los ojos, no respondía más que con monosílabos y se replegaba en sí misma, 

por así decirlo, como una sensitiva. 

       Los días se sucedían con una monotonía extrema. Gastón no volvió a ir de caza, y raramente salían de 

paseo. No hacían más que hablar, y todos los días, dos o tres veces, la señora Doradour tenía que advertir a 

Margot que se retirase, porque su presencia resultaba indiscreta. La pobre niña no hacía mas que subir y bajar 

a su aposento. Si entraba en el salón inoportunamente, las dos madres se hacían una seña y todos callaban. 

Cuando la llamaban, después de una larga conversación reservada, se sentaba sin mirar a nadie y sentía una 

inquietud como cuando, en el mar, la tormenta, que se anunció lejana, va avanzando lentamente en medio de 

un cielo en calma. 

       Una mañana, al pasar por la puerta de la señorita de Vercelles, ésta la llamó. Después de algunas palabras 

indiferentes, Margot se fijó en una linda sortija que llevaba su buena amiga. 

       —Probáosla —dijo la señorita de Vercelles— a ver si os está bien. 

       —¡Oh, señorita, mis manos son muy feas para una joya así! 

       —Dejaos de eso. ¡Os está maravillosamente! El día de mi boda os la regalaré. 

       —¿Es que vais a casaros? —preguntó Margot temblando. 

       —¿Quién sabe? —respondió riéndose la señorita de Vercelles—. Nosotras, las jóvenes, estamos 

expuestas a ello cualquier día. 

       Pensad en qué angustia dejaron a Margot aquellas palabras. Cien veces cada día se las repitió 

maquinalmente y sin atreverse a explicárselas. Sin embargo, a los pocos días, como después de comer, al 

servir el café, Gastón la ofreciese una taza, ella la rechazó suavemente y le dijo: 

       —Prefiero que me la ofrezcáis el día de vuestra boda. 

       El joven, un poco sorprendido, sonrió y nada dijo; pero la señora Doradour frunció el entrecejo y prohibió 

a Margot, malhumorada, que se mezclase en sus asuntos. 

       Margot estuvo segura de ello. Lo que tanto deseaba y temía saber quedó probado por aquella 

circunstancia. Corrió a encerrarse en su cuarto, y con la frente entre las manos, lloró amargamente. Al volver 

en sí cerró cuidadosamente las persianas, para que nadie pudiera ser testigo de su dolor. Así, encerrada, se 

sintió más libre y se entregó a desenredar la maraña de su pobre alma enamorada. 

       A pesar de su edad y del amor que la enloquecía, Margot tenía un gran sentido de las cosas. Lo primero 

que sintió fue la imposibilidad en que se hallaba de luchar con los acontecimientos. Comprendió que Gastón 

amaba a la señorita de Vercelles, que las dos familias estaban de acuerdo y que la boda era cosa decidida. 

Acaso ya estaría fijada la fecha. Recordaba haber visto en la biblioteca un hombre enlutado llenando pliegos 

de papel sellado; probablemente sería el notario, que extendía el contrato matrimonial. La señorita de 

Vercelles era rica. Gastón había de serlo a la muerte de su madre. y ¿qué podía hacer ella contra lo que era tan 
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justo y tan natural? Se aferró a esta idea, y cuanto más insistía en ella, más invencible encontraba el obstáculo. 

No pudiendo impedir aquel matrimonio, juzgó que lo más que podía hacer era no asistir a él. Sacó un baulito 

que tenía debajo de la cama y le colocó en medio de la estancia, para meter sus ropas, resuelta a regresar a 

casa de sus padres; pero la faltó valor, y en vez de abrir el cofre, se sentó en él y volvió a llorar. Cerca de una 

hora permaneció así, en un estado verdaderamente lastimoso. Todos sus razonamientos se confundían en su 

espíritu; las lágrimas la aturdían, y, como para librarse de aquella angustia, movía la cabeza en todos sentidos. 

Absorta en decidir qué partido había de tomar, no reparó en que la bujía se acababa. De pronto se halló en 

tinieblas. Se levantó y abrió la puerta para pedir una luz; pero ya todos se habían acostado. No obstante, no 

creyó que era tan tarde, y siguió andando a tientas. 

       Cuando vio que la escalera estaba a oscuras y que se encontraba, por decirlo así, sola en la casa, el miedo, 

natural a su edad, la sobrecogió. Había atravesado un largo corredor, que conducía a su aposento, y se detuvo 

allí, sin atreverse a volver sobre sus pasos. Con frecuencia sucede que una circunstancia sin importancia, en 

apariencia, cambie el curso de nuestros pensamientos; la oscuridad, más que nada, suele producir este efecto. 

La escalera de La Houville, como en la mayoría de los edificios antiguos, estaba construida ocupando por 

entero un pequeño torreón y formando espiral en torno a una columna de piedra. Margot, indecisa, se apoyó 

en la columna, cuya frialdad, unida al miedo y al dolor, heló la sangre en sus venas. Permaneció algún tiempo 

inmóvil. De pronto tuvo un pensamiento siniestro: la debilidad que experimentaba la dio la sensación de la 

muerte, y, cosa extraña, aquella idea, que no la duró más que un instante y que se desvaneció en seguida, la 

devolvió las fuerzas. Volvió a su cuarto y se encerró de nuevo, hasta el día siguiente. 

       En cuanto salió el sol bajó al jardín. Aquel año el otoño se ofrecía espléndido. Las hojas amarillas eran de 

oro. Ni una sola se había desprendido aún de las ramas, y el viento suave y tibio parecía respetar los árboles 

de La Houville. Acababa de entrar la estación en que los pájaros cantan sus últimos amores. El de la pobre 

Margot no era el último, y, al calor bienhechor del sol, la triste criatura sintió endulzarse su pena. Pensó en 

sus padres, en su familia, en su religión; volvió a su propósito primero, de alejarse y resignarse. Pero poco 

después, hasta este mismo proyecto no le pareció tan indispensable como la víspera. Se preguntó qué mal 

había cometido para merecer el destierro de aquellos lugares en que había pasado sus más felices días. Se dijo 

si no podría resistir allí, sufriendo, sí, pero siempre menos que si se iba. Se internó por los más sombríos 

parajes, lentamente a ratos, apresuradamente otros, hasta que al fin se detuvo reflexionando: 

       —Gran cosa es el amor, pero para amar se necesita un valor muy grande. 

       La palabra amar y la seguridad de que nadie en el mundo conocía su pasión la hacían esperar aún en algo; 

mas, ¿en qué? Por lo mismo que lo ignoraba, le era más fácil esperar. Su caro secreto le parecía un tesoro 

escondido en su corazón. No podía resolverse a arrancárselo, y se juraba conservarle eternamente, protegerle 

contra todo y conservarle consigo. Contra toda razón, la ilusión pudo más, y como Margot se había 

enamorado como una niña, también como una niña se había desesperado, y se consolaba en aquel momento. 

Recordó los rubios cabellos de Gastón y las ventanas de la calle de Perche, y quiso persuadirse de que la boda 

no se verificaría, y de que acaso se había engañado en sus suposiciones sobre las palabras de su madrina. Se 

tendió al pie de un árbol, y, rendida por el cansancio y la emoción, no tardó en quedarse dormida. 

       Ya era mediodía cuando se despertó. Miraba en derredor, sin acordarse apenas de su desgracia, cuando un 

ligero ruido, muy cercano, la hizo volver la cabeza. Eran Gastón y la señorita de Vercelles que se acercaban. 

Margot, oculta por el ramaje, no podía ser vista. Los dos enamorados estaban solos. A la mitad del paseo, la 

señorita de Vercelles se detuvo y se sentó en un banco. Gastón permaneció algún tiempo de pie ante ella, 

contemplándola con ternura. Después se inclinó hacia ella, la estrechó por la cintura y la dio un beso. Al ver 

aquello Margot, se levantó fuera de sí y, sin saber lo que hacía, huyó a campo traviesa, presa de un indecible 

dolor. 

VIII 
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      Desde que Periquillo quedó defraudado en su extraña resolución de querer entrar al servicio de Gastón se 

había ido entristeciendo de día en día. Los consuelos que Margot le prestara le dieron fuerzas por un 

momento; pero aquellas fuerzas no le duraron mucho más que las provisiones con que atiborrase sus bolsillos. 

Cuanto más pensaba en su adorada Margot, más se convencía de que le era imposible vivir lejos de ella, y, a 

decir verdad, su vida en la granja no era más a propósito para distraerle que los compañeros con quienes 

pasaba el tiempo. 

       El mismo día en que nuestra heroína huyó desesperada, Periquillo conducía, ensimismado, sus pavos por 

la orilla del río, cuando a unos cien pasos vio a una mujer que corría enloquecida y que, después de vagar 

indecisa de uno a otro lado, desapareció de pronto entre los sauces de la ribera. Inquieto y sorprendido, 

Periquillo corrió tras ella para darla alcance; pero al llegar al sitio en que desapareciera, en vano la buscó por 

las inmediaciones. Supuso que habría entrado en un molino inmediato, y regresó, siguiendo siempre por la 

orilla, con un presentimiento de mal augurio. El Eura llevaba gran crecida, por las lluvias abundantes de 

aquellos días, y Periquillo, que no estaba muy alegre, encontraba sus aguas más siniestras que de costumbre. 

Pronto le pareció apercibir un bulto blanco que se movía entre los juncos. Se acercó al agua y, tumbado boca 

abajo en la arena, lo atrajo hacia sí. Aquel bulto era el cadáver de la propia Margot. La desgraciada criatura no 

daba señales de vida. Estaba rígida, fría como el mármol, con los ojos abiertos e inmóviles. 

       Al verla, Periquillo comenzó a dar gritos tales, que acudió la gente del molino. Su dolor fue tan vivo, que 

al pronto tuvo pensamiento de arrojarse también al río y morir junto al único ser a quien quería. Recordó, sin 

embargo, que había oído decir que los ahogados pueden volver a la vida si son auxiliados a tiempo, y aunque, 

en verdad, los campesinos afirmaron que Margot estaba muerta sin remedio, no quiso creerlos ni accedió a 

depositar el cadáver en el molino. Se lo echó a hombros y, tan de prisa como pudo, se lo llevó a su cabaña. 

       Quiso el cielo que en el camino se encontrase con el médico de la aldea, que hacía a caballo sus visitas 

por los alrededores. Le detuvo y le obligó a pasar para ver si aún quedaba alguna esperanza. 

       El médico fue de la misma opinión que los campesinos. Apenas hubo visto el cadáver exclamó: 

       —Está bien muerta, y no se puede hacer más que enterrarla. Por, su aspecto debe haber estado más de un 

cuarto de hora bajo el agua. 

       Dicho lo cual, el doctor salió de la choza y se dispuso a montar de nuevo a caballo, añadiendo que era 

preciso dar parte al juez. 

       Periquillo, además de querer apasionadamente a Margot, era muy testarudo. Sabía muy bien que su 

amada no había podido estar un cuarto de hora bajo el agua, puesto que la había visto tirarse, y corrió en pos 

del médico para suplicarle, en nombre del cielo, que no se fuese sin estar bien seguro de que sus socorros eran 

inútiles. 

       —¿Y qué quieres que haga ? —exclamó el médico malhumorado—. No tengo aquí los instrumentos que 

necesitaría. 

       —Yo iré a buscarlos a vuestra casa, señor—respondió Periquillo—. Decidme sólo cuáles son y 

esperadme aquí. Al instante estoy de vuelta. 

       El médico, al verse retenido allí, se mordió los labios por la necedad que acababa de cometer al hablar de 

sus instrumentos. Aunque convencido de que Margot estaba realmente muerta, comprendió que no podía 

negarse a un último intento, so pena de que la gente lo tomase a mal y de comprometer su reputación. 

       —Ve, pues, y date prisa —dijo a Periquillo—. Traeme una caja niquelada que mi ama de llaves te dará. 

Aquí te espero. Mientras vuelves la envolveré en una manta y la daré unas fricciones. Procúrate a la vez un 

poco de ceniza que conserve el calor. Aunque todo ello no servirá más que para perder el tiempo —añadió, 

encogiéndose de hombros y golpeando el suelo con el pie—. ¡Vamos! ¿Oyes lo que te digo? 

       —Sí, señor —dijo Paquillo—; y para volver antes, si os parece, me llevaré vuestro caballo. 

       Y sin aguardar el permiso del doctor, saltó sobre el caballo y desapareció. Un cuarto de hora después 

regresaba, al galope, con dos grandes sacos de ceniza, uno delante y otro detrás. 
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       —Ya veis que no he perdido el tiempo —dijo, mostrando el caballo jadeante—. No he hablado con nadie. 

Vuestra ama de llaves había salido, y yo mismo lo he cogido todo. 

       —¡Que el diablo te lleve! —pensó el doctor—. ¡Bueno me ha dejado el caballo para todo el día! 

       Y sin dejar de murmurar, se puso a soplar, por medio de una ampolla, en la boca de la pobre Margot, 

mientras Periquillo la frotaba los brazos. Avivaron el fuego, y cuando la ceniza se hubo calentado bien, la 

extendieron sobre el lecho de tal modo que el cuerpo de Margot quedó completamente cubierto por ella. El 

médico vertió entonces unas gotas en los labios de Margot, y meneando después la cabeza impacientemente, 

miró su reloj. 

       —Lo siento mucho —dijo condolido—; pero no es justo que los muertos perjudiquen a los enfermos. 

Tengo uno muy lejos, que me estará esperando, y me voy. 

       —Si el señor quisiera esperar sólo media hora —dijo Periquillo—, yo le daría un escudo. 

       —No, hijo mío; ni es posible ni quiero tu dinero. 

       —Aquí tenéis un escudo —respondió Periquillo, poniéndoselo al médico en la mano y como si no le 

hubiera oído. 

       Aquella era toda la fortuna del pobre, que acababa de sacar sus economías de entre las pajas de su lecho, 

y que el doctor, naturalmente, aceptó. 

       —Sea —dijo—, media hora; pero nada más. Pasado este tiempo me iré irremisiblemente, pues ya ves que 

todo es inútil. 

       Al cabo de media hora, Margot, siempre rígida y fría, no había dado la menor señal de volver a la vida. El 

médico la tomó el pulso, y, decidido a terminar de una vez, cogió su bastón y su sombrero y se dirigió hacia el 

caballo. Periquillo, sin un céntimo más, y viendo que sus ruegos de nada servían, salió tras el médico y se 

plantó ante el caballo con aquel mismo aire decidido y tranquilo que el día en que detuvo a Gastón en la 

avenida. 

       —¿Qué quiere decir esto? —preguntó el doctor—. ¿Es que pretendes hacerme dormir aquí? 

       —No; no, señor —respondió Periquillo—; pero es preciso que esperéis otra media hora. Así descansará 

vuestro jaco. 

       Y diciendo así, blandía un bieldo formidable y le miraba de reojo al médico con tan extraña mirada, que 

por tercera vez éste volvió a entrar en la choza, aunque exclamando ya, sin poder contenerse: 

       —Maldito testarudo! ¡Este bribón me hará perder un luis por sus seis francos! 

       —Pero, señor —replicó Periquillo—, si hay quien dice que hasta pasadas seis horas pueden volver en sí. 

       —¡Nunca! ¿Dónde has oído eso? ¡No faltaría más que me pasase seis horas en este cuchitril! 

       —Y aquí os las pasaréis, seis horitas —prosiguió Periquillo—, a no ser que me dejéis la caja de 

instrumentos, los tubos y todo lo demás, y me enseñéis a manipular siquiera un par de horas para saber 

utilizarlos por mí mismo. 

       El médico se puso furioso, pero de buena o mala gana tuvo que acceder a ello y permanecer allí dos horas 

justas. Expirado este plazo, Periquillo, que empezaba también a desesperar, dejó salir a su prisionero y se 

quedó solo, arrodillado a la cabecera del lecho, inmóvil y en un sombrío abatimiento. Así se pasó el resto del 

día, con los ojos fijos en la pobre Margot. Al llegar la noche, se levantó pensando que ya era tiempo de ir a 

prevenir al bueno de Piédelen de la muerte de su hija. Al salir de la cabaña cerró la puerta, pero al mismo 

tiempo le pareció oír una voz muy débil que le llamaba. Se estremeció y corrió al lecho; ni un pliegue se había 

movido. Comprendió su engaño, pero aquel momento de esperanza fue suficiente para no decidirse a partir. 

       —Lo mismo da que vaya mañana —se dijo, y se volvió a sentar en su cuchitril. 

       Contemplando atentamente a Margot creyó observar que de pronto cambiaba de color. Le pareció 

también que al salir la dejó con la boca cerrada, y que en aquel momento tenía los labios entreabiertos. 

Valiéndose del aparato del doctor, probó a soplar como él en la boca de Margot; pero no sabía cómo cogerlo, 

pues el tubo no se adaptaba bien a la ampolla. Periquillo soplaba y el aire se escapaba. Derramó algunas gotas 
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de amoníaco en los labios de la joven, pero no llegaron a penetrar en su garganta. Recurrió nuevamente al 

tubo, y de nada sirvió. 

       —¡Qué trasto tan inútil! —exclamó, al fin, ya sin aliento—. ¡Esto no sirve para nada! 

       Y arrojando el aparato, se inclinó sobre Margot, puso sus labios en los suyos, y en un desesperado intento 

sopló con toda la fuerza de sus robustos pulmones e hizo penetrar el aire vital en el pecho de la joven. Al 

mismo tiempo, la ceniza se movió y dos brazos mortecinos se levantaron para volver a caer sobre el cuello de 

Periquillo. Margot exhaló un profundo suspiro y exclamó: 

       —¡Estoy helada! 

       —No, no estás helada —respondió Periquillo—; la ceniza te ha hecho entrar en calor. 

       —Es verdad. ¿Por qué me han traído aquí? 

       -Por nada, Margot; para que vuelvas en ti. ¿Qué tal te encuentras? 

       —No estoy mal, pero muy cansada. Ayúdame a incorporarme un poco. 

       El bueno de Piédelen y la señora Doradour, avisados por el médico, entraban en la cabaña mismo instante 

en que Margot, medio desnuda, reclinada con dulce abandono en los brazos de Periquillo, apuraba una 

cucharada de agua de cerezas. 

       —¡Ah! ¿Era esto lo que habéis ido a decirme? —gritó el buen Piédelen—. ¡Venir a contarle a uno que su 

hija ha muerto! ¡Eso no se puede hacer! ¡Mil truenos! ¡Otra vez no os lo perdonaría como ahora! 

       Y se arrojó en brazos de su hija, que le dijo sonriendo: 

       —Tened cuidado, padre mío, no me apretéis demasiado. Aún no hace mucho que he resucitado. 

       No necesito pintar la sorpresa y la alegría de la señora Doradour y de todos los parientes de Margot, que 

fueron llegando poco a poco. También Gastón y la señorita de Vercelles vinieron a verla, y, en un aparte que 

tuvo con el bueno de Piédelen, la señora Doradour comenzó a comprender lo sucedido, hasta que posteriores 

conjeturas acabaron de explicarlo todo. Cuando el padre supo que el amor era la causa de la desesperación de 

su hija, y que ésta había querido pagar con su vida su estancia en casa de su madrina, dijo bruscamente a la 

señora Doradour, paseándose de arriba abajo por la estancia: 

       —Estamos en paz. Mucho os debía y con mucho os he pagado. 

       Y tomando a su hija de una mano la llevó a un rincón de la cabaña, donde la dijo, mostrándola un lienzo 

para servirla de sudario: 

       —Toma, desgraciada, toma esto, y si eres como debes, guárdalo para mí y no vuelvas nunca a pensar en 

matarte. 

       Y acercándose en seguida a Periquillo, le dijo, dándole un cariñoso espaldarazo: 

       —Decid, caballero que tan maravillosamente sabéis soplar en la boca a las mocitas: ¿no quieres que se os 

entregue el escudo que disteis al doctor? 

       —Señor —respondió Periquillo—, si os place, dadme mi escudo, pero ni un céntimo más; ¿comprendéis? 

No es por orgullo, pero cuando no se es nada en el mundo... 

       —¡Quita de ahí, zoquete! —replicó el buen hombre, dándole una segunda palmada en el hombro—. ¡Ve a 

cuidar un poco a tu enfermita! ¡Este perillán la ha soplado en la boca, pero ni siquiera me la ha dado un beso! 

IX 

      Habían pasado diez años. Los victoriosos desastres de 1814 cubrían de soldados toda Francia. Envuelto 

por Europa entera, el Emperador acababa sus días como los empezó, y en vano buscaba, al término de su 

imperio, la inspiración que le guiara en las campañas de Italia. Las divisiones rusas, en marcha sobre París por 

la orilla del Sena, acababan de ser derrotadas en el combate de Nangis, donde habían sucumbido diez mil 

extranjeros. Un oficial, gravemente herido, procedente del cuerpo de ejército que mandaba el general Gérard, 

ganaba por Etampes la carretera de la Beauce. Apenas podía sostenerse a caballo. Extenuado de fatiga, al 
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llegar la noche llamó a la puerta de una hermosa granja, pidiendo albergue hasta que amaneciera. Después de 

darle una buena cena, el granjero, que no contaba más de veinticinco años, le presentó a su mujer, joven y 

linda lugareña de su misma edad, aproximadamente, y madre de cinco niños. Al verla entrar, el oficial no 

pudo reprimir un grito de sorpresa, al que la linda aldeana respondió con una sonrisa. 

       —¿No me engañaré? —dijo el oficial—. ¿No habéis sido señorita de compañía de la señora Doradour, y 

no os llamáis Margarita? 

       —Para serviros —respondió ella—. ¿Y es al coronel conde Gastón de La Houville a quien tengo el honor 

de hablar, si la memoria no me engaña? Os presento a Pedro Blanchar, mi marido, a quien debo el estar 

todavía en el mundo. Besad a mis niños, señor conde. Es todo lo que queda de una familia que tanto tiempo y 

tan fielmente sirvió a la vuestra. 

       —¿Es posible? —respondió el oficial—. ¿Qué ha sido entonces de vuestros hermanos? 

       —Se quedaron en Champaubert y en Montmirail —dijo el granjero con voz conmovida—. Hacía seis 

años que los esperaba su padre en los cielos. 

       —También yo he perdido a mi madre —prosiguió el oficial—, y con su muerte perdí tanto como vos. 

       Y al decir estas palabras se enjugó una lágrima. 

       —Vamos, Periquillo —añadió alegremente Margot, dirigiéndose a su marido y levantando su vaso—. 

¡Bebamos a la memoria de los muertos, amigo mío, y a la salud de tus hijos! En la vida hay momentos muy 

duros; lo importante es saberlos pasar. 

       Al día siguiente, al dejar la granja, el oficial dio las gracias a sus huéspedes, y en el momento de montar a 

caballo no pudo por menos de preguntar a Margot: 

       —Y vuestro antiguo amor, Margot, ¿lo recordáis todavía? 

       —A fe mía, señor conde —respondió Margot—, que se quedó en el río. 

       —Y con licencia os diré, señor —añadió Pedro—, que yo no iría allí a pescarle. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/musset/margot.html  
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Jack London, vagabundo de las estrellas 

PAULA TORRES GOROZARRI 

Jack London 
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Si les pido que cierren los ojos y se imaginen por un momento que están en Alaska, en el invierno de 1900, es 

posible que se vean viajando en un trineo tirado por perros maravillosos, atravesando montañas nevadas, 

ateridos de frío, pero sintiéndose jóvenes —no digo que no lo sean—, y más vivos que nunca. Tormentas de 

hielo, fogatas nocturnas, viejas mantas de lana en las acampadas al raso, siempre intentando protegernos del 

viento. Abríguense, por favor y estén alerta, por si algún lobo nos acecha. En unos meses llegará el 

deshielo, con el correr de los arroyos, las flores y la primavera, aunque la vida seguirá siendo muy dura. 

En esa naturaleza salvaje se forja la amistad más allá de la vida, esa que nace de las emociones más puras, 

despojadas de cualquier impostura. Se da entre los hombres y los animales, y Jack London la describe a la 

perfección en La llamada de lo salvaje o Colmillo blanco. 

"London representa al héroe americano: independiente, valiente, patriota intachable, ejemplo de todo. 

O de casi todo." 

En la película Aventuras de Jack London, estrenada en 1943, en plena exaltación del patriotismo 

norteamericano con la Segunda Guerra Mundial, nos lo describen como un “americano de verdad, algo más 

que un gran autor, que vivió y escribió para que todos los demás fueran libres, para alzar la voz en nombre 

de la felicidad de los seres humanos (…)”. A nuestro autor le tocó vivir un momento social y económico muy 

complicado en Estados Unidos, con el progreso industrial avanzando imparable y llevándose por delante 

empleos e individuos. El nuevo siglo trajo consigo los primeros automóviles, las grandes cadenas de montaje 

y la producción en masa. Se observan mejor que nunca las diferencias entre la refinada civilización del Este y 

el estado semisalvaje del Oeste, que se va puliendo a golpe de talonario recién salido de las nuevas fábricas. 

London representa al héroe americano: independiente, valiente, patriota intachable, ejemplo de todo. 

O de casi todo. 

Jack London nace en San Francisco el 12 de enero de 1876 como John Griffith Chaney, pero su padre, 

astrólogo ambulante, abandona a su madre durante el embarazo. Ésta, espiritista y profesora de música, con 

una más que complicada salud mental, lo deja al cuidado de una nodriza. El niño se cría casi en la indigencia 

y continúa igual de desatendido cuando regresa a vivir con su madre, ya casada con John London: de ahí el 

apellido. 

Con diez años, una profesora del colegio le deja los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, y él 

contará años más tarde cómo lloró desesperado al devolverlo, porque por pura timidez no se atrevió a 

pedirle que le prestara más libros. La biblioteca púbica de Oakland se convierte en su refugio natural, y la 

lectura en la única constante en su vida. Lee siempre, a pesar de las burlas de los otros niños. 

"En los 30 días que pasa en la cárcel lee entusiasmado a Marx y a Engels, afiliándose al Partido 

Socialista de Oakland en cuanto regresa a su ciudad" 

Repartiendo periódicos por las noches, es testigo de crueles escenas en los bajos fondos de San Francisco, y 

aprende a defenderse en la calle. A los catorce años abandona los estudios y a los quince, su casa. Quiere 

ganar dinero como sea, y comienza trabajando como pescador furtivo de ostras, pero los riesgos son enormes 

en todos los sentidos. No le compensa, y se pasa a la patrulla costera gubernamental de California, 

persiguiendo, lógicamente, a sus antiguos camaradas y competidores. Tampoco es suficiente, y apasionado 

del mar, a los diecisiete años se enrola en el Sophie Shuterland, que parte hacia Japón para cazar focas en el 

estrecho de Bering. Escribe todo lo que puede a bordo, y por las noches, roba horas al sueño para leer y 

releer El origen de las especies de Darwin. A su regreso a San Francisco, pasa una temporada trabajando en 

una fábrica de conservas —más de dieciocho horas diarias—, y gana un concurso de relatos en un periódico 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

82 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

local, lo cual le llena de esperanza. No soporta el creciente capitalismo que considera salvaje, ni la 

explotación de los trabajadores que ha presenciado demasiadas veces. Parte hacia Washington en una 

marcha por los derechos de los trabajadores. Duerme en los trenes, come lo que puede, y tras un año 

recorriendo el país casi en solitario, la policía le arresta por vagabundo. En los 30 días que pasa en la cárcel 

lee entusiasmado a Marx y a Engels, afiliándose al Partido Socialista de Oakland en cuanto regresa a su 

ciudad. 

 

Estamos en 1894 y tiene sólo dieciocho años… Tomen aire porque Jack London no para ni un segundo. 

Vamos allá. 

Decidido a formarse en Literatura, consigue ser admitido en la Universidad de California, pero la abandona 

enseguida porque tiene su propio criterio académico, y además no gana dinero suficiente como para dedicarse 

a estudiar. 

"En 1897 se une a una expedición para explorar el Yukon, un territorio salvaje entre Alaska y 

Canadá" 

Son los últimos coletazos del siglo XIX, y ha estallado la fiebre del oro. Miles de hombres se dirigen a 

Alaska, con la esperanza de encontrar las pepitas mágicas que les sacarán de la pobreza. En una aventura 

semejante, Jack London no puede faltar: en 1897 se une a una expedición para explorar el Yukon, un 

territorio salvaje entre Alaska y Canadá, atravesado por el río Klondike. Se instala allí, pero las condiciones 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/cabana-london.jpg
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de vida son imposibles: además de la tremenda soledad, el frío, la pobreza extrema, y la escasísima 

alimentación hacen que contraiga el escorbuto y su salud queda mermada para siempre. Se recupera en 

Dawson City y a la vuelta a San Francisco, comienza a publicar sus relatos y se dedica a la escritura en cuerpo 

y alma. Se le comienza a reconocer como articulista y escritor de relatos cortos. 

En 1900 se casa con su amiga Bess Maddern, pero no crean que por amor. Lo hace, siguiendo las teorías 

darwinistas, para mejorar la especie: es un matrimonio puramente científico. Tras dos hijas en común, se 

divorcian en 1904. Esos cuatro años han sido increíblemente fructíferos para London: ha viajado a Londres 

para conocer de primera mano y escribir sobre los bajos fondos de la capital inglesa, y el resultado es  La 

gente del abismo, un auténtico alarde de crónica periodística. Le siguen La llamada de lo salvaje, Colmillo 

blanco, Martin Eden y tantos otros. Se desata la locura en torno a la figura del escritor. 

Encender un fuego, inspirado en su experiencia vital en el Yukon, es una maravilla. Como corresponsal, 

cubre la guerra de los Boers y la guerra entre Rusia y Japón. A estas alturas, ya es un héroe, un americano 

hecho a sí mismo. Se enamora, por fin, y se casa con Charmian Kittredge. Gana dinero a espuertas y se 

compra un rancho enorme, que comienza a remodelar, y un barco, el Snark, con el que navega por el Pacífico. 

Pasa por Haití, donde descubre el surf, y por Australia, donde pasa un mes ingresado en el hospital por una 

extraña enfermedad cutánea. 

"La noche del 22 de agosto de 1913 la casa de su recién construido rancho arde hasta los cimientos. 

London lo pierde todo" 

Es acusado varias veces de plagio. Él alega que es cierto que se inspira en noticias leídas en la prensa, o 

incluso en algunas obras de otros autores, pero que siempre les ha informado de ello. Esto no merma su éxito 

financiero, y trata de llevar a sus tierras los modos de explotación agropecuarios que ha conocido en Asia, 

gastándose una auténtica fortuna en el intento. 

La noche del 22 de agosto de 1913 la casa de su recién construido rancho arde hasta los cimientos. London lo 

pierde todo. Como gestor fue un auténtico desastre, y a eso se une un detalle que hasta ahora hemos pasado 

por alto: fue un alcohólico irredento toda su vida, y llegó a publicar unas memorias dedicadas en exclusiva 

a su afición a la botella. En ellas cuenta cómo se emborrachó con cerveza por primera vez a los siete años, y 

la segunda con vino a los catorce. Fueron sus dos primeras borracheras épicas, y a partir de ahí se pierde la 

cuenta. 

"Hombre de acción, siempre en busca de otro trabajo, de otra aventura, de otro destino y sobre todo, 

de sí mismo" 

Fumador compulsivo, alcohólico, con muchas secuelas del escorbuto y de la afección contraída en Australia, 

requería de morfina para sobrellevar su frágil salud, aunque ésta nunca impidió que escribiera al menos mil 

palabras al día, se publicaran o no. Muere con 40 años el 22 de noviembre de 1916. Parece un suicidio por 

sobredosis de morfina, aunque en su certificado de defunción conste una “uremia tras un cólico renal”. Hoy 

todavía se cuestiona si se trató de un suicidio, o no. 

No tuvo una vida fácil, y no la hubiera querido de ninguna otra manera. Hombre de acción, siempre en busca 

de otro trabajo, de otra aventura, de otro destino y sobre todo, de sí mismo. El esoterismo tampoco le fue 

ajeno, y estaba convencido de que en condiciones determinadas, el individuo puede revivir eventos prenatales, 

gracias a una memoria ancestral que se reactiva en momentos de peligro. Algo más profundo que el mero 

instinto, exactamente igual que Buck en La llamada de lo salvaje. Ese Buck que ha sido el mejor perro del 

mundo. 

https://www.zendalibros.com/la-gente-del-abismo-jack-london/
https://www.zendalibros.com/la-gente-del-abismo-jack-london/
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Si han leído hasta aquí, sólo me resta agradecerles la compañía en este viaje tan intenso a través de la vida de 

un Vagabundo de las estrellas. 

 

https://www.zendalibros.com/jack-london-vagabundo-de-las-

estrellas/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/jack-london-vagabundo-de-las-estrellas/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jack-london-vagabundo-de-las-estrellas/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Ocho lugares para defecar cuando no existen retretes 

La ONG World Vision ha documentado la imaginación de quienes carecen de un váter en estas ocho 

imágenes de la India, donde aún 200 millones de personas hacen sus necesidades al aire libre y donde el 

saneamiento sigue siendo un lujo. Las mujeres y las jóvenes son las que más sufren esta carencia porque a 

menudo son acosadas por los hombres de camino al baño 

WORLD VISION 

India - 18 NOV 2022 - 22:30 CST 

8 

En 

Bihar, los escorpiones son otra amenaza cuando se defeca al aire libre. Madhuri Devi, estuvo a punto de 

morir. "Estaba embarazada de cinco meses en ese momento. Mientras defecaba, me picó un escorpión. El 

dolor era insoportable. Grité y luego me sentí mareada y con náuseas. Recuerdo que me caí al suelo. Mis 

suegros, que también habían acudido al lugar, me llevaron inmediatamente para que me trataran", recuerda 

Devi. Incidentes como este se agravan durante la temporada de lluvias, cuando los campos se inundan. Por 

ello, los aldeanos han creado un 'retrete' en alto mediante una escalera. Unos sacos colgados a los lados 

intentan darle cierta privacidad.WORLD VISION

https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-19/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-19/ocho-lugares-para-defecar-cuando-no-existen-retretes.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454#comentarios
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Los Sundarbans, en Bangladés, pueden ser un destino vacacional ideal para muchos, pero la vida es diferente 

para los habitantes de Nehru Pally, un pueblo situado en sus límites. Hogar también del tigre de Bengala, la 

vida es un reto para quienes residen aquí y comparten su espacio vital con este temible vecino. 

Lamentablemente, los únicos aseos a los que pueden acceder la mayoría de los habitantes de la zona están 

situados en el límite de la selva, rodeados de láminas de plástico: “Un día salí para ir al baño y vi pasar a un 

tigre a poca distancia. Inmediatamente, volví a mi casa y cerré la puerta”, dice Kaushila de 50 años.WORLD 

VISION
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GMC Nagar es un asentamiento de más de 500 familias en los suburbios de Guwahati. La mayoría de los 

residentes viven en casas de una sola habitación de 50 años de antigüedad y no tienen retretes. Únicamente 

hay unos cinco aseos en el centro de cada colonia, que se comparten entre 30 personas, de media. No se ha 

invertido mucho en su mantenimiento. "Juntamos el dinero para limpiar el desagüe cuando se obstruye", dice 

uno de los residentes. Los aseos también suponen un gran peligro para las mujeres y las niñas, durante las 

noches. "No hay pestillos adecuados en el baño y por eso no podemos ir solas al baño. Una de nosotras tiene 

que sujetar la puerta", dice Nisha, una niña de 13 años.DANIEL MUNG (WORLD VISION) 
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Toda una comunidad de la aldea de Keronda (Uttar Pradesh), recorre cada día este camino para acceder al 

único espacio aislado que tienen para defecar. Por muy tranquilo que parezca, el lugar está infestado de cobras 

cuya picadura es mortal. "Perdí a mi marido por la mordedura de una cobra hace cuatro años mientras se 

dirigía al baño por la noche", dice Ladkuwar.WORLD VISION (ANNILA HARRIS)
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Frecuentadas por las inundaciones, las comunidades que viven en Dhemaji han aprendido a adaptarse a sus 

circunstancias. Cuando todo se inunda utilizan los troncos de los plátanos como balsa. "Durante las 

inundaciones no hay espacio que pueda utilizar para defecar. No puedo hacerlo en casa porque el hedor sería 

insoportable y, lo que es más importante, provocaría enfermedades", dice Anjuli. "La única opción disponible 

es remar con la balsa de plátanos hasta aguas abiertas y encontrar un lugar apartado y defecar sobre el costado 

de la balsa".WORLD VISION
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Rajasthan. "Tengo que levantarme antes del amanecer para ir al baño y llevar a uno de mis nietos para que 

cargue el agua", dice Antri Devi, de 70 años. Las personas con discapacidades son las que más sufren por la 

falta de aseos o de acceso a ellos y no tienen más remedio que depender de otros cuando tienen que 

ir.DANIEL MUNG (WORLD VISION) 
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Bombay. "En una de las áreas del distrito de Dharavi hay unos 43 aseos para 30.000 personas. Durante las 

emergencias, los hombres y los niños pequeños frecuentan el vertedero que hay al otro lado de la calle por 

comodidad, pero está lleno de mosquitos, perros callejeros y ratas", dice el joven Kavita. Como es peligroso 

que las adolescentes vayan a los baños al anochecer y la defecación al aire libre supone un alto riesgo, a veces 

lo hacen en una bolsa de plástico y se deshacen de ella más tarde.DANIEL MUNG (WORLD VISION)
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Bengal Occidental. Situados a pocos metros del suelo, estos aseos improvisados de Netaji Pally cuelgan 

precariamente de pilotes de madera destinados a mantener a los usuarios secos durante la marea alta y 

alejados del barro durante la marea baja. Aún más peligrosos son los estrechos tablones de madera que se 

utilizan para acceder a estos retretes, como narra Prasanjit, de 11 años: "Una noche iba al baño y tenía una 

pequeña linterna para iluminar el camino. La marea ya estaba alta y mientras caminaba hacia el retrete el 

tablón se rompió y me caí de cabeza al agua".WORLD VISION 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-19/ocho-lugares-para-defecar-cuando-no-existen-

retretes.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454  

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-19/ocho-lugares-para-defecar-cuando-no-existen-retretes.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-19/ocho-lugares-para-defecar-cuando-no-existen-retretes.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
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Ciencia para todos T05E09: ¿Por qué están en peligro los vencejos en Málaga? 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el episodio T05E09, «¿Por qué están en peligro los vencejos en Málaga?», 10 nov 

2022 [14:43 min.], del programa de radio “Ciencia para Todos”, en el que participo junto a Enrique Viguera 

(Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección semanal del programa 

“Hoy por Hoy Málaga”, que presenta Esther Luque Doblas (o en alguna ocasión Isabel Ladrón de Guevara), 

se emite todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) sobre las 13:45. Enrique y yo intervenimos 

desde nuestras propias casas. 

Hemos entrevistado a la ambientóloga malagueña Luna del Puerto, miembro de SOS Vencejos Málaga. Esta 

asociación que se llama SOS Vencejos Málaga, que está dando la voz de alarma. Han puesto en marcha una 

campaña para denunciar que los vencejos de Málaga están en peligro en las rehabilitaciones de edificios en las 

que no toman medidas de compensación (como la colocación de nidales). Tienen una petición de firmas 

abierta en Change.org «Medidas Compensatorias para los Vencejos Malagueños» Change.org. SOS Vencejos 

está en Facebook. Más información en «SOS Vencejo advierte de que en Málaga no se reponen los nidos tras 

la retirada del amianto», Viva Málaga, 21 oct 2022; «SOS Vencejos Málaga denuncia que los vencejos están 

en peligro por culpa de la Administración, que no exige medidas compensatorias cuando se destruyen sus 

nidos en la rehabilitación de edificios», El Observador, 03 nov 2022. 

https://cadenaser.com/audio/1668084359042/
https://cadenaser.com/audio/1668084359042/
https://www.encuentrosconlaciencia.es/
https://www.change.org/p/medidas-compensatorias-para-los-vencejos-malague%C3%B1os
https://www.facebook.com/sosvencejos
https://www.facebook.com/sosvencejos
https://vivamalaga.net/malaga/1097149/sos-vencejo-advierte-de-que-en-malaga-no-se-reponen-los-nidos-tras-la-retirada-del-amianto/
https://www.revistaelobservador.com/medio-ambiente/18130-sos-vencejos-malaga-denuncia-que-los-vencejos-estan-en-peligro-por-culpa-de-la-administracion-que-no-exige-medidas-compensatorias-cuando-se-destruyen-sus-nidos-en-la-rehabilitacion-de-edificios
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Puedes escuchar el episodio en Play SER, «¿Por qué están en peligro los vencejos en Málaga?», 10 nov 2022 

[14:43 min.]. 

 

Esther: [Audio de vencejos] «Enrique, Francis, ¿a qué os recuerda este audio?» [Saludos] 

Francis y Enrique: «Me recuerda al verano». 

Esther: «Un audio de vencejos. Enrique, tú que eres biólogo, ¿qué puedes decirnos de esta aves? ¿Y por qué 

vamos a tratar este tema hoy?» 

Enrique: «Una de mis aves favoritas, Esther. Un ejemplo que ponemos en Biología de una adaptación 

extrema a la vida aérea. Un ave que solo toca tierra en el período de nidificación; todo el resto del tiempo 

permanece en vuelo. Pasa diez meses al año en el aire, se posa en el nido durante los dos meses de 

nidificación». 

«Duermen en vuelo, cuando cae la tarde se elevan a una altitud de más de dos mil metros, el aleteo se vuelve 

más lento, la velocidad del vuelo disminuye y van como planeando. Desde el punto de vista biológica es muy 

interesante porque solo duerme una mitad del cerebro. La otra mitad del cerebro se mantiene en vigilia, una 

característica muy llamativa». 

«Un ave que cuando empieza el calorcito inicia su migración desde África. Tiene unas alas muy largas, de 

hasta cuarenta y cinco centímetros de envergadura, con forma así como de boomerang; el pico es muy corto, 

como las patas, tan cortas que no pueden posarse en el suelo. En España tenemos dos especies, el vencejo 

https://cadenaser.com/audio/1668084359042/
https://cadenaser.com/audio/1668084359042/
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común y el vencejo pálido. Su canto es muy característico, como hemos oído, muy agudo, muy breve, y se 

diferencia entre el macho y la hembra». 

«Un ave bien adaptada a la zonas urbanas, que desde la Edad Media convive con el hombre y nidifica en 

todos los espacios que les dejamos». 

 

Francis: «El vencejo es una especie estival en España, capaz de recorrer grandes distancias, y que inverna – 

que no hiberna- en África meridional. Se calcula que un vencejo puede volar hasta 1.000 kilómetros en un 

solo día. Empezamos a verla por aquí abajo entre abril y en mayo. Un ave insectívora que alimenta de 

insectos voladores que recolecta volando con la boca abierta. Puede cazar unos 800 insectos al día, por lo que 

el interés es enorme». 

Enrique: «No se trata de una especie amenazada, pero está incluida en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. De hecho, el vencejo común podría ser declarado pronto como especie 

vulnerable pues la población está en declive». 
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«Entre los problemas que afectan a esta especie está la pérdida de insectos, por el uso de insecticidas, y sobre 

todo la pérdida de los lugares de nidificación. En las reformas de edificios antiguos y las rehabilitaciones los 

nidos se retiran, los agujeros se tapan y, además, en los edificios nuevos se usan materiales que no dejan 

huecos para los nidos. Hay que recordar que, a diferencia de la golondrina o el avión, que fabrican sus nidos 

con barro, los vencejos necesitan huecos en las edificaciones para anidar. 

 

Esther: «Estamos hablando de los vencejos, porque en Málaga hay una población importante de vencejos. 

Además, hay una asociación que se llama SOS Vencejos Málaga, que está dando la voz de alarma. Han 

puesto en marcha una campaña para anunciar que los vencejos de Málaga están en peligro.  Vamos a hablar 

con la ambientóloga Luna del Puerto, miembro de SOS Vencejos Málaga. [Saludos] ¿Qué pasa con los 

vencejos en Málaga y por qué se crea esta esta asociación?» 

Luna: «La asociación se crea para dar cabida y colaborar con los centros de recuperación. Los vencejos son 

una especie protegida pero no está amenazada. Los CREAS (Centros de Recuperación de Especies 

Amenazadas) de Málaga no los recoge por no ser una especie amenazada. Nosotros recuperamos muchísimos 

vencejos todos los años, sobre todo pollos que caen del nido, debilitados por la escasez de insectos. Nuestro 

objetivo es cubrir una necesidad que existe porque los vencejos caen mucho sobre todo en temporada de 

verano. Además, intentamos proteger todas sus zonas de nidificación». 

Francis: «Luna, actualmente se están rehabilitando muchos edificios y se están retirando, por ejemplo, las 

uralitas, que tienen amianto, un material cancerígeno. Esto está provocando la destrucción de muchos 

nidos. ¿Qué medidas compensatorias creéis que se pueden adoptar para proteger a los vencejos en estas 

rehabilitaciones?» 

Luna: «Sería imprescindible la colocación de nidales en las mismas fachadas de los edificios, debajo del 

alero, para que cuando vuelvan los consejos después de la migración, la primavera siguiente tengan lugares 

donde anidar; pues se van a encontrar con que todos los nidos que había detrás de las planchas de uralita han 

sido tapiados». 

Esther: «Esto es lo que vosotros denunciáis, que se están destruyendo muchísimos nidos de vencejos en 

Málaga como consecuencia de la rehabilitación de edificios y la retirada de la uralita. Y no se está dando una 

una opción a estos animales…» 

Luna: «Esta retirada de los nidos ha sido autorizada porque cumple una excepción, porque hay que retirar el 

amianto. Pero la misma ley aboga porque se establezcan medidas compensatorias, pero no tenemos claro que 

los proyectos técnicos de los edificios tengan planeado poner dichas medias compensatorias». 

«Lo que pedimos es que tanto las constructoras como las comunidades de vecinos las coloquen. Y que tanto la 

Consejería, como la Delegación Territorial, hagan inspecciones que garanticen que la ley se cumpla». 
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Francis: «¿Tenéis alguna iniciativa en Change.org o similar que puedan firmar o que puedan apoyar nuestros 

oyentes?» 

Luna: «Sí, tenemos una campaña de recogida de firmas en Change.org que se llama «Medidas 

Compensatorias para los Vencejos Malagueños» que pueden encontrar en Google. Lo que nos interesa para 

conservar los consejos es devolverles las zonas de nidificación que se les están quitando». 

Esther: «¿Y la ley aclara que hay que establecer medidas compensatorias?» 

https://www.change.org/p/medidas-compensatorias-para-los-vencejos-malague%C3%B1os
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Luna: «Sí, en el artículo nueve de la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía se presenta la 

excepcionalidad de la retirada de los nidos y se impone que el establecimiento de las medidas 

compensatorias». 

Enrique: «En relación a los nidos, ¿dónde se pueden comprar? Si yo como particular quisiera poner uno en la 

fachada de mi casa. ¿De qué tipo son? ¿Los puedo fabricar yo?» 

Luna: «Se pueden fabricar con una madera de un grosor de unos dos centímetros, para que aísle bien, unos 

treinta centímetros de largo por quince de ancho y de alto, con un orificio de entrada de tres por siete 

centímetros. Además, tienes que dar unas capas de aceite de linaza o de aceite para impermeabilizar. Por 

supuesto, se pueden comprar en empresas especializadas». 

Esther: «¿Os habéis puesto en contacto con la Junta de Andalucía? 

Luna: «Nosotras somos voluntarias del CREA. La Junta de Andalucía nos da autorizaciones para tenencia 

(de estas aves) y demás, pero tenemos bastante comunicación directa. Nosotros les hemos mandado un escrito 

antes de empezar con la campaña de firmas exponiéndoles nuestra preocupación y solicitando que actúen en 

cuanto a vigilancia y control de que las medidas compensatorias se cumplan». 

«También les hemos mandado un dossier sobre fabricación de nidos de vencejo, por si quieren nuestra nuestra 

ayuda, tanto a la Junta de Andalucía, como a las empresas que están haciendo estas obras, como a las juntas 

de vecinos de los edificios en rehabilitación. Nos hemos ofrecido a ayudarles y les hemos hablado de la 

problemática que nos preocupa, la pérdida de estas zonas sin que se compense, o se den alternativas». 

Esther: «¿Qué censo de vencejos tenemos en Málaga capital?» 

Luna: «Eso es uno de los problemas, que no tenemos censo. Nosotros nos enteramos de que hay retirada de 

nidos cuando un vecino nos da la voz de alarma. Como no existe un censo del ayuntamiento, porque los 

vencejos son una especie silvestre competencia autonómica de la Junta de Andalucía. Pero las obras, las 

licencias de obra, son municipales, del Ayuntamiento». 

«Como no existe un censo, ni del Ayuntamiento, ni de la Consejería, la gente pide una licencia de obra al 

Ayuntamiento, que se la da sin tener en cuenta que quizás hay una colonia de vencejos y que en dicho caso 

tendrían que haber pedido autorización a la Junta de Andalucía para quitarla. Hay una descoordinación entre 

administraciones». 

«Nosotros proponemos que se haga un censo y que haya una coordinación entre ambas administraciones. Así 

si alguien quiere hacer una obra en un lugar donde hay vencejos salte la voz de alarma en el Ayuntamiento y 

le pueden decir a la constructora  que no le darán la licencia de obras hasta que se reciba la autorización 

ambiental de la Consejería de Medio Ambiente». 

Esther: «Muchas personas se preguntarán, ¿por qué es importante la conservación de los vencejos?¿En qué 

nos benefician?» 

Luna: «Son insecticidas naturales, comen una gran cantidad de insectos y de arácnidos. Son un plaguicida 

natural que nos permitiría ahorrar mucha cantidad de insecticida en el medio ambiente». 
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Francis: «Y Luna, si una persona se encuentra un vencejo en el suelo, caído de un nido, pues caen jóvenes y 

una vez en el suelo no pueden levantar el vuelo». 

Luna: «No, perdona, un vencejo adulto sano puede levantar el vuelo del suelo si está sano y fuerte. Si son 

pollos no pueden cuando aún no han terminado de desarrollarse, aunque pueden tener un aspecto bastante 

adulto, pero todavía no han desarrollado las plumas primarias; la gente que se empecina en liberarlo y lo deja 

caer al suelo porque no está desarrollado totalmente». 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

100 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

Franics: «Y pueden ponerse en contacto con vosotros en alguna dirección para …» 

Luna: «Lo ideal es llamar al 112 (uno uno dos) [número de Emergencias de Andalucía] donde nos pondrán 

en contacto con un Centro de Recuperación [CREA] y ellos nos pasarán el aviso». 

Enrique: «A veces hay quejas de los vecinos porque no quieren ningún tipo de aves en los edificios, por los 

excrementos, … todos pensamos en las palomas y en especies invasoras, … en este caso, dado su tipo de 

alimentación no creo que esto sea un problema, ¿no?» 

Luna: «Las heces de los vencejos son muy limpias [risas], porque son prácticamente quitina y se deshacen en 

cachitos de insectos, luego no es algo que manche y que deje mancha. Además, suelen anidar en zonas 

muy altas del edificio, en los tejados, y mucha gente ni siquiera es consciente de que tiene una colonia en su 

tejado». 

Enrique: «Me gustaría comentar la relación que tienen con otras aves muy parecidas como el avión y la 

golondrina, que ocupan diferentes capas, ¿no? La golondrina siempre la vemos volar a ras de suelo, sobre 

superficies donde hay agua, buscando insectos; los aviones vuelan un poquito más arriba, en los cables y en 

los tendidos eléctricos; y el vencejo más alto aún dando pasadas entre los edificios…» 

Luna: «Comparten tres estratos distintos porque se alimentan prácticamente de lo mismo, de insectos. 

Les llaman los tres mosquiteros, como los tres mosqueteros, con las golondrinas en las capas más bajas, los 

aviones en las capas medias y los vencejos en las capas altas». 

Esther: «Te agradecemos Luna que nos hayas presentado la plataforma Vencejos Málaga. ¿Tú eres 

malagueña aunque trabajas fuera?» Luna: «Sí, aunque trabajo en Barcelona». Esther: «Luna del Puerto, 

gracias por atendernos». [Despedida y cierre] 

 

https://francis.naukas.com/2022/11/11/ciencia-para-todos-t05e09-por-que-estan-en-peligro-los-vencejos-en-

malaga/ 

  



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

101 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

El efecto Will Rogers 

MATEMOCIÓN 

Will Rogers (1879-1935) fue un actor cómico estadounidense a quien se atribuye la mordaz frase: «When the 

Okies left Oklahoma and moved to California, they raised the average intelligence level in both states» 

(«Cuando los habitantes de Oklahoma se mudaron a California, aumentaron el nivel de inteligencia medio en 

ambos estados»). 

Will Rogers. Fuente: Wikimedia 

Commons. 

Por este motivo se conoce como “efecto Will Rogers” (o paradoja de los Okies) a una familia de situaciones 

contraintuitivas que vamos a explicar en esta anotación. 

Una paradoja con medias aritméticas 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Will_Rogers
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_Will_Rogers
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Rogers#/media/File:Rogers-Will-LOC.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Rogers#/media/File:Rogers-Will-LOC.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Okie
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Consideremos dos conjuntos de números enteros positivos A = {5, 6, 7, 8, 9} y B = {1, 2, 3, 4}. La media 

aritmética de A es (5 + 6 + 7 + 8 + 9) / 5 = 7 y la de B es (1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2,5. Si trasladamos el número 5 

de A hacia B, obtenemos los conjuntos A’ = {6, 7, 8, 9} y B’ = {1, 2, 3, 4, 5}. La media de A’ es (6 + 7 + 8 + 

9) / 4 = 7,5 y la de B’ es (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3. ¡Ambas medias aritméticas han aumentado! ¿No es esto 

paradójico? 

Aparentemente lo es. Pero fijaos que en el conjunto A se ha eliminado en número menor, que es mayor que 

todos los enteros positivos del conjunto B… 

El efecto Will Rogers y la salud pública 

El efecto Will Rogers salva vidas… Y lo hace sin necesidad de tratar a ningún paciente. En efecto, 

supongamos que, gracias a la investigación científica y técnica, se amplían los criterios o la capacidad para 

identificar una enfermedad. Por este motivo, un grupo de personas pasa de la lista de “individuos sanos” al 

registro de “individuos enfermos”. Como esas personas padecían ciertamente esa enfermedad, estaban más 

enfermas que una persona sana promedio. Al retirarlas de la lista de “individuos sanos” aumenta la esperanza 

de vida (o la salud general) de la lista de personas sanas. 

Por otro lado, estas personas diagnosticadas gracias a esos avances en investigación están menos enfermas 

que los pacientes más graves de la lista de “individuos enfermos”. Y es así, porque están en una etapa 

temprana o su afección es leve. Hasta que los criterios de evaluación de esa enfermedad no cambiaron, no se 

consideraban como personas enfermas, y ahora lo son. Pero como están en mejores condiciones de salud que 

los “individuos enfermos” según el método anterior, la esperanza de vida de este último registro sube. 

Lo sorprendente de este fenómeno es que nadie ha recibido ningún tratamiento, por lo tanto, ninguna persona 

ha mejorado su salud por haberle diagnosticado esta enfermedad. Sin embargo, esta reclasificación implica 

que las personas de ambas listas han aumentado su esperanza de vida. 

En el artículo de Feinstein et al. explican precisamente el caso de un grupo de pacientes con cáncer de pulmón 

tratados por primera vez en 1977. En ese momento tenían unas tasas de supervivencia (a los seis meses) más 

altas para el grupo total y para los subgrupos en cada uno de los tres estadios principales (tumor, ganglios y 

metástasis) que un grupo tratado entre 1953 y 1964 en las mismas instituciones. ¿Qué había sucedido? Que el 

grupo más reciente se había sometido a nuevos procedimientos de diagnóstico por imágenes, con lo que el 

pronóstico mejoró. Además, se observaron metástasis que antes no se podían identificar, con lo que los 

nuevos datos procedentes de la mejora de la tecnología médica llevaron a estos pacientes a un cambio de 

etapa. Muchos de esos individuos que previamente habrían sido diagnosticados en una fase “buena” fueron 

entonces asignados a una fase “mala”. En el nuevo grupo al que habían sido asignados, su estado de salud era 

mejor que el de la mayoría de las personas. Así, la tasa de supervivencia aumentó en cada grupo sin cambios 

en cada paciente individual. Además, antes de utilizar esos nuevos métodos diagnósticos, los dos grupos 

tenían tasas de supervivencia similares. 

En una situación como la descrita arriba, el mero hecho de reordenar no cambia nada ni para el conjunto de la 

población, ni para cada individuo. Sin una acción adicional, no hay ningún beneficio real para ningún 

paciente. 

En el ámbito de la medicina, muchas personas son conscientes de posibles sesgos en la interpretación 

estadística de los datos y en la posibilidad de estar a merced del efecto Will Rogers. Existen numerosos 

artículos que tratan de este tema; algunos de ellos están relacionados con el cáncer de próstata, el cáncer de 

mama, el cáncer de estómago, la esclerosis múltiple y muchas otras dolencias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
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Volviendo a la frase de Will Rogers 

Parece que con esta frase Will Rogers se refería a la época de la Gran Depresión de 1929. Cuando algunos 

trabajadores Okies se fueron a California a buscar empleo, en Oklahoma aumentó el coeficiente intelectual 

debido a la emigración (aludiendo a la falta de oportunidades de estas personas para estudiar y formarse). 

Rogers era originario de Oklahoma y, orgulloso de sus orígenes, insinuaba de manera jocosa que cualquier 

habitante de Oklahoma era más inteligente que el californiano medio… ¡Probablemente este comentario no 

hizo demasiado gracia en el estado de California! 

Referencias 

• Alvan R. Feinstein, M.D., Daniel M. Sosin, M.D., and Carolyn K. Wells, M.P.H., The Will Rogers 

Phenomenon — Stage Migration and New Diagnostic Techniques as a Source of Misleading 

Statistics for Survival in Cancer, N Engl J Med 312 (1985) 1604-1608 

• Will Rogers phenomenon, Wikipedia 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2022/11/09/el-efecto-will-rogers/  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198506203122504
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198506203122504
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198506203122504
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Rogers_phenomenon
https://twitter.com/MartaMachoS
https://culturacientifica.com/2022/11/09/el-efecto-will-rogers/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

Una nueva prótesis robótica ligera permite subir escaleras y dar zancadas 

Expertos de ingeniería biónica de EE UU han desarrollado una pierna para personas amputadas que reproduce 

la biomecánica de la rodilla, el tobillo y la articulación del dedo del pie. El nuevo dispositivo tiene el mismo 

peso y tamaño que las prótesis sin motor. Además, no necesita ser recargada durante varios días. 

   

   

Alejandro Muñoz  

  

23/11/2022 20:00 CEST 

 

Persona amputada usando la Utah Bionic Leg. / HGN Lab for Bionic Engineering at the University of Utah 

La mayoría de las prótesis de piernas robóticas actuales son demasiado pesadas, voluminosas e ineficientes 

para su uso cotidiano. Un equipo de investigación de la Universidad de Utah (EE UU) busca resolver este 

problema con el desarrollo de la primera prótesis de pierna robótica del mundo que tiene el mismo peso y 

tamaño que las que no tienen motor. La innovación plantea un nuevo horizonte de movilidad para las 

personas amputadas. 

Los autores indican que el nuevo dispositivo es el que más se asemeja a una pierna humana hasta la fecha. 

Cuenta con articulaciones motorizadas en rodilla, tobillo y dedos del pie, lo que permite al usuario realizar 

actividades físicas exigentes. Con una autonomía estimada de varios días de uso. Los resultados del trabajo se 

publican esta semana en Science Robotics. 

La Utah Bionic Leg es una prótesis de pierna robótica para personas amputadas por encima de la rodilla. 

Tiene tres articulaciones activas: la rodilla, el tobillo y el dedo del pie. Cada articulación tiene actuadores 

robóticos potentes y ligeros, alimentados por una batería integrada. Los actuadores robóticos proporcionan 

energía del mismo modo que lo hacen los músculos a la pierna humana. 

 

Con este desarrollo es posible realizar actividades fuera del alcance de las prótesis convencionales, como 

subir escaleras, ponerse en cuclillas o dar zancadas 

Tommaso Lenzi, coautor del estudio 

 

  

“A las personas con amputación por encima de la rodilla generalmente se les pone prótesis pasivas en las que 

la energía necesaria para moverse la debe proporcionar la pierna no amputada. Esto es realmente agotador e 

ineficiente. Incluso algo tan simple como caminar o ponerse de pie se convierte en todo un desafío, ya que 

toda la energía proviene de una sola pierna en lugar de dos. Otras actividades, como subir escaleras paso a 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Alejandro-Munoz
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/23-11-22
http://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abo3996?adobe_mc=MCMID%3D31090589000260373480402161286740143979%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1669178314&_ga=2.239830720.278398588.1669106873-1137273305.1665484541
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paso, simplemente no son posibles”, explica a SINC Tommaso Lenzi, coautor del estudio y director del HGN 

Lab de Ingeniería Biónica en la Universidad de Utah.  

Reemplaza la función de la rodilla, el tobillo y el dedo del pie 

La nueva pierna biónica reemplaza la función de la rodilla, el tobillo y el dedo del pie que faltan. Así, una 

persona amputada puede caminar o ponerse de pie con más facilidad ya que la pierna robótica genera la 

misma potencia que la pierna biológica no amputada. “Con este desarrollo es posible realizar actividades 

fuera del alcance de las prótesis convencionales, como subir escaleras, ponerse en cuclillas o dar 

zancadas”, añade el investigador.  

El desarrollo de la Utah Bionic Leg se inspira en el movimiento de la pierna humana para mejorar la 

autonomía de la prótesis. 

En particular, los ingenieros descubrieron que la dinámica pasiva tiene un papel importante en la agilidad y la 

eficiencia de las piernas humanas, debido a la interacción entre las cargas de inercia y la gravedad para 

conservar energía en las piernas. El equipo también advirtió que las piernas humanas pueden generar un alto 

torque y una alta velocidad, pero no al mismo tiempo. 

A partir de estos estudios, se diseñó un sistema que adapta pasivamente su configuración a través de resortes y 

articulaciones para aprovechar la dinámica natural de la marcha. De este modo, los motores y las baterías no 

necesitan hacer tanto trabajo. 

“Estas nuevas tecnologías de actuación son la innovación central de Utah Bionic Leg. Por ejemplo, nuestro 

pie robótico utiliza un tendón artificial que conecta el tobillo y las articulaciones del dedo del pie, de modo 

que cuando el dedo del pie se dobla, el tobillo se flexiona, conservando la energía mecánica y reduciendo el 

consumo de energía eléctrica”, explica Lenzi a SINC. 

La Utah Bionic Leg permitiría dar unos 15.500 pasos con una sola carga de batería. El promedio de pasos 

dados por personas no amputadas es de 7.500-10.000 pasos, según los autores 

  

Durante las pruebas realizadas por tres personas con amputaciones por encima de la rodilla, los resultados 

mostraron que, incluso cuando el motor de la prótesis estaba apagado, era posible caminar de forma nativa. 

“Se estima que la Utah Bionic Leg permitiría dar unos 15.500 pasos con una sola carga de batería. Una cifra 

superior al promedio de pasos dados por personas con amputación de miembros inferiores, unos 1.500 pasos 

al día. En personas no amputadas la estimación es de 7.500-10.000 pasos al día”, escriben los autores. 

“Por lo tanto, los experimentos sugieren que el dispositivo podría soportar varios días de uso con una sola 

carga de batería”, indican. 

Socio comercial 

El equipo de la Universidad de Utah ya está buscando la manera de comercializar la innovación. 

Recientemente, han comenzado a trabajar con Ottobock –la empresa de prótesis más grande del mundo– para 

desarrollar una nueva generación de prótesis que pueda soportar el uso diario y que supere las pruebas de 

certificación necesarias con el objeto de llegar al mercado. 

https://belab.mech.utah.edu/
https://belab.mech.utah.edu/
https://www.ottobock.com/en-us/Home
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“Es difícil predecir cómo de rápido progresaremos, pero si todo sale bien, podríamos lograrlo en unos tres 

años”, estima Lenzi. 

Referencia: 

Tran, Minh et al. “A lightweight robotic leg prosthesis replicating the biomechanics of the knee, ankle, and 

toe joint”. Science Robotics (2022 

Fuente:  

SINC 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-protesis-robotica-ligera-permite-subir-escaleras-y-dar-

zancadas 

  

http://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abo3996?adobe_mc=MCMID%3D31090589000260373480402161286740143979%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1669178314&_ga=2.239830720.278398588.1669106873-1137273305.1665484541
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-protesis-robotica-ligera-permite-subir-escaleras-y-dar-zancadas
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-protesis-robotica-ligera-permite-subir-escaleras-y-dar-zancadas
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Tennessee Williams, también maldito, al fin y al cabo 

JAVIER MEMBA 

  /  

Tennessee Williams 

10 

 

Siempre que escribo sobre algo o alguien relacionado con el teatro, antes de entrar en materia, tengo que 

volver a explicar el origen de mi animosidad hacia cuanto concierne a la escena. Cerril, efectivamente. 

Obstinada hasta la médula de mis huesos. Ahora bien, no es gratuita, como, en efecto, lo son tantas de mis 

grandes fobias. Odio el teatro y cuanto a él concierne. Desde los decorados que simbolizan grandezas hasta 

la afectación de los actores, que en las entrevistas hablan de la capacidad de la farsa para ilustrar al 

ignorante. Sí señor, aborrezco con toda mi alma el teatro porque soy un cinéfilo. Henchido, pues, de amor 

a la pantalla, vuelvo a repetir, una vez más, pero con el placer de siempre: si el cine, en su amanecer, no 

hubiera sabido desprenderse de la funesta influencia del escenario, nunca hubiera concebido su propio 

lenguaje: la articulación de la narración en planos. 

Remontémonos a esos albores, cuando para la práctica totalidad de nuestra Generación del 98 el cine no era 

más que un espectáculo de feria. No sé si para deleite o escarnio de aquellas eminencias, todos ellos tan 

afectos al teatro, pero sí me consta que, entre los primeros realizadores —por así llamarlos—, lo habitual era 

poner el tomavistas sobre el trípode y que los actores evolucionasen delante del objetivo. De esta manera, se 

reducía la función de la cámara —“la estilográfica del cineasta” (Alexandre Astruc), ese instrumento para la 

formulación de enunciados morales del que nos habla el gran Godard— a una suerte de ojo de esa “cuarta 

pared”, que llaman los del teatro a sus espectadores. 

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
https://www.zendalibros.com/tag/tennessee-williams/
https://www.zendalibros.com/jean-luc-godard-el-gran-maese-de-la-heterodoxia-cinematografica/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/tennessee-williams.jpg


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

"Se trataba de trabajar los papeles tras una exhaustiva introspección psicológica en los personajes. Un 

desafío apasionante para los actores, cuyo resultado fueron esas interpretaciones exacerbadas, 

neuróticas como el texto, torrenciales" 

Sentado esto, paso a escribir sobre Tennessee Williams con todo el respeto, la objetividad, y por supuesto el 

elogio, que se merece un dramaturgo cuyas piezas —donde el lirismo y la neurosis se confunden como en 

pocos textos— provocaron toda una catarsis en la interpretación del Hollywood de los años 50. Autor teatral 

en toda la extensión de ambas palabras, de Williams fueron las obras de las que se valió Lee Strasberg para 

formar a toda una generación de actores en el célebre Actor’s Studio. Tanto fue así que, quienes saben de 

teatro, sostienen que Tennessee fue al famoso Método de esta escuela neoyorquina lo que Antón Chéjov al 

Sistema Original —sobre el que pivota el Método— creado en el Teatro del Arte de Moscú por Konstantín 

Stanislavski. 

En ambos casos, en líneas generales, se trataba de trabajar los papeles tras una exhaustiva introspección 

psicológica en los personajes. Un desafío apasionante para los actores, cuyo resultado fueron esas 

interpretaciones exacerbadas, neuróticas como el texto, torrenciales. Con ellas hicieron historia estrellas como 

Geraldine Page, Karl Malden, Carroll Baker, Eli Walach, Montgomery Clift, Jane Fonda, Joanne Woodward, 

Paul Newman, James Dean y algún otro. Vaya por delante que soy de los que consideran a John 

Wayne, El Duque, el mejor actor de todos los tiempos. Pero el intérprete de Williams por excelencia 

fue Marlon Brando —al gran John ni se le hubiera pasado por la cabeza leer un texto de Tennessee— y Elia 

Kazan su adaptador a la pantalla más certero. De Un tranvía llamado deseo (1951), la primera película que 

unió a Williams, Kazan y Brando, ya está todo dicho: es un clásico de la pantalla estadounidense, la cinta que 

abre ese capítulo de la historia de Hollywood, nacido de las adaptaciones del dramaturgo que nos ocupa y de 

las exaltadas interpretaciones que sus piezas exigen. 

"Quienes entienden de teatro sostienen que la Blanche Dubois de Un tranvía llamado deseo simboliza a 

un esteta homosexual, en cuya coquetería alude a su propio apetito el dramaturgo" 

Y, sin embargo, Tennessee Williams también fue un maldito: la principal tensión que late en sus dramas es 

la de los deseos y fantasías homosexuales haciéndose pasar por conflictos heterosexuales. La decadencia 

del Sur estadounidense, en la que coincide con William Faulkner y la mayoría de los autores que hicieron del 

inexorable hundimiento de Dixieland su materia literaria, en nuestro dramaturgo es accesoria. El principal 

argumento de su obra es la sexualidad reprimida en uno de los países más puritanos del planeta. Hablamos de 

los días anteriores a la revolución sexual, que arrancó con el final de los años 60. Hablamos de cuando 

aún era frecuente apagar la luz antes de darse a los placeres de la carne, con independencia de la condición 

sexual, y el estado civil, del afortunado. 

Puestos a explicar las claves de las adaptaciones a la gran pantalla de Tennessee Williams, quienes entienden 

de teatro sostienen que la Blanche Dubois de Un tranvía llamado deseo simboliza a un esteta homosexual, en 

cuya coquetería alude a su propio apetito el dramaturgo. Lo de Brick Pollitt (Paul Newman) en La gata sobre 

el tejado de zinc (Richard Brooks, 1958), la otra de las grandes adaptaciones de Williams a la pantalla, ya es 

menos peliagudo. Vive en una contradicción: tiene que cumplir maritalmente con su esposa Maggie 

(Elizabeth Taylor), pero echa de menos a su amigo, el difunto Skipper. Todo son neurosis, simbolismos, 

fingimientos. 

Nacido en Missouri —que no en Tennessee— en 1914, el futuro dramaturgo creció en una familia acomodada 

hasta que —como es casi preceptivo en los escritores sureños— dejó de serlo. Entre sus primeros empleos, ya 

contó el de guionista en la Metro, el estudio que habría de poner en marcha sus grandes adaptaciones. Pero 

https://www.zendalibros.com/carroll-baker-de-john-ford-al-giallo/
https://www.zendalibros.com/montgomery-clift-el-actor-cuya-personalidad-se-confundio-con-la-de-sus-personajes/
https://www.zendalibros.com/jane-fonda-en-su-juventud/
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el camino del futuro dramaturgo fue tortuoso desde el principio del trayecto. Aquellos primeros trabajos para 

el cine pasaron desapercibidos, incluida una primera versión de El zoo de cristal dirigida por Irving Rapper en 

1950. Ese capítulo de la historia del cine al que da vida el autor que nos ocupa, arranca con la adaptación de 

Kazan de Un tranvía llamado deseo. 

Tras aquel primer aplauso, coincidiendo con la diáspora de Hollywood en Cinecittà, Williams se instaló en 

Roma, donde colaboró en los diálogos de Senso (Luchino Visconti, 1954). Fue entonces cuando trabó 

amistad con Anna Magnani, junto con Katherine Hepburn la actriz ajena al Actor’s Studio que mejor lo 

interpretó. 

"Lumet y Pollack se apuntaron al boom de Williams, puesto en marcha por Kazan y Brooks, como lo 

hubieran hecho al de Philip K. Dick si hubiesen emplazado sus tomavistas a comienzos de nuestro siglo 

XXI" 

Sin embargo, Piel de serpiente (Sidney Lumet, 1960), protagonizada por Magnani, Brando y Woodward, 

y Propiedad condenada (Sidney Pollack, 1966) son cintas que no dan la talla de Un tranvía llamado 

Deseo, Baby Doll (Elia Kazan,1956) o Dulce pájaro de juventud (Richard Brooks,1961), lo mejor de todo el 

paquete. Salvo esa violencia primitiva de la sociedad estadounidense, tan común a la obra de Williams, poco 

más tienen que ver con las grandes adaptaciones de este dramaturgo. A mi juicio, más que a una sintonía con 

el universo de Williams, las propuestas de Lumet y Pollack obedecen a la coyuntura, al oportunismo. 

En aquellos años, cruciales en la historia del siglo XX, los retratos de Tennessee del profundo Sur 

estadounidense —abúlico, corrompido y despiadado— sobre el que gravitaban sexualidades bizarras y 

reprimidas, proporcionaban al espectador toda esa escabrosidad de la que estaba ávido. Exactamente igual que 

las novelas de William Faulkner sobre esa misma tierra —la patria del Ku Klux Klan y los linchamientos— 

cautivaban a los lectores. Lumet y Pollack se apuntaron al boom de Williams, puesto en marcha por Kazan y 

Brooks, como lo hubieran hecho al de Philip K. Dick si hubiesen emplazado sus tomavistas a comienzos 

de nuestro siglo XXI. Eso, el buen cinéfilo, lo nota. Como supongo también harán los que saben de teatro. 

Piel de serpiente, más de 60 años después, resulta una película deslavazada. Nada que ver con el vigor 

narrativo de Un tranvía llamado Deseo, aunque también esté protagonizada por Marlon Brando. De hecho, 

seguro que quiere decir algo que lo más recordado de sus secuencias sea esa chaquetilla que da nombre a su 

protagonista, apodo al que el traductor español —con mucho acierto— fue a aludir en el título frente al 

original: The Fugitive Kind. Particularmente, de aquella cinta, me quedo con la recreación de la alucinada 

Carol Cutrere por parte de Joanne Woodward. Totalmente ajena a esa extraña mujer, siempre a la sombra 

de Paul Newman, a la que suele asociarse a esta actriz. 

"Con el correr de los años, Pollack sería un realizador al servicio de Robert Redford y otras estrellas. 

Pero nunca un cineasta del calibre de Brooks o Elia Kazan" 

En cuanto a Propiedad condenada, no obstante las pasiones que subyacen en su asunto, el guion de Francis 

Ford Coppola y el encanto de la maravillosa Natalie Wood, es una cinta carente de nervio por completo. 

Sostengo desde antiguo que lo que diferencia al auténtico cineasta del director profesional de cine —más o 

menos bueno— es una voluntad de estilo propio. Esto, además de cierto marchamo, da un impulso a las 

películas que en Pollack no aparece ni por asomo. Ajeno por completo al gran Richard Brooks de Dulce 

pájaro de juventud, mi favorita del paquete Williams. Conviene recordar que, con el correr de los años, 

Pollack sería un realizador al servicio de Robert Redford y otras estrellas. Pero nunca un cineasta del calibre 

de Brooks o Elia Kazan. 
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Cautivado, en fin, por cintas como Baby Doll o Dulce pájaro de juventud, mis favoritas de cuantas se basan 

en piezas de Tennessee Williams, leí con sumo interés La noche de la iguana y otros relatos en noviembre de 

2000. La noche de la iguana fue un cuento corto del 48, que dio origen a una obra teatral y, en 1964, a la 

película homónima de John Huston. También fue el número V de la colección Clásicos Modernos de Alba 

Editorial, una excelente selección de las narraciones del dramaturgo estadounidense. Mucho menos conocidas 

que sus textos teatrales, a mí me ganaron sin paliativos: descubrí a un gran autor sin la animadversión 

que, como el buen cinéfilo que soy, profeso desde siempre al escenario. 

Tennessee Williams, maldito y heterodoxo, murió en 1983. Se dijo que a consecuencia del tapón de unas 

gotas, con el que se atragantó al ir a abrirlo con los dientes. Tenía setenta y un años y seguía bebiendo 

como un cosaco. La priva le había quitado el reflejo nauseoso. El tiempo de sus grandes adaptaciones ya 

había quedado atrás, la exaltación de los actores del Actor’s estudio se había asimilado. 

JAVIER MEMBA 

 

Tintinófilo, escritor y periodista con casi cuarenta años de experiencia –su primer texto apareció en la 

revista Ozono en 1978–, Javier Memba (Madrid, 1959) es colaborador habitual del diario EL MUNDO desde 

1990. Estudioso del cine antiguo, tanto en este rotativo madrileño como en el resto de los medios donde ha 

publicado sus cientos de piezas, ha demostrado un decidido interés por cuanto concierne a la gran pantalla. 

Puede y debe decirse que el setenta por ciento de su actividad literaria viene a dar cuenta de su actividad 

cinéfila. Ha dado a la estampa La nouvelle vague (2003 y 2009), El cine de terror de la Universal (2004 y 

2006), La década de oro de la ciencia-ficción (2005) –edición corregida y aumentada tres años después en La 

edad de oro de la ciencia ficción–, La serie B (2006), La Hammer (2007) e Historia del cine universal (2008). 

Asimismo ha sido guionista de cine, radio y televisión. Como novelista se dio a conocer en títulos 

como Homenaje a Kid Valencia (1989), Disciplina (1991) o Good-bye, señorita Julia (1993) y ha reunido 

algunos de sus artículos en Mi adorada Nicole y otras perversiones (2007). Vinilos rock español (2009) fue 

una evocación nostálgica del rock y de quienes le amaron en España mientras éste se grabó en vinilo. Cuanto 

sabemos de Bosco Rincón (2010) supuso su regreso a la narrativa tras quince años de ausencia. La nueva era 

del cine de ciencia-ficción (2011), junto a La edad de oro de la ciencia-ficción, constituye una historia 

completa del género, aunque ambos textos son de lectura independiente. No halagaron opiniones (2014), un 

recorrido por la literatura maldita, heterodoxa y alucinada, es su última publicación hasta la fecha. Blog El 

insolidario · @javiermemba 

https://www.zendalibros.com/tennessee-williams-tambien-maldito-al-fin-y-al-

cabo/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/author/javiermemba/
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
http://www.gentedigital.es/blogs/javiermemba
https://www.zendalibros.com/tennessee-williams-tambien-maldito-al-fin-y-al-cabo/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/tennessee-williams-tambien-maldito-al-fin-y-al-cabo/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El telescopio Webb detecta por primera vez SO2 en la atmósfera de un exoplaneta 

Tres instrumentos del telescopio espacial James Webb han detectado monóxido y dióxido de carbono, agua, 

sodio y potasio en la capa gaseosa de WASP-39 b, un ‘saturno caliente’ situado a 700 años luz, y lo más 

sorprendente: dióxido de azufre. Esta molécula se produce por reacciones fotoquímicas inducidas por la 

energética luz de la estrella madre, como ocurre en la capa de ozono de la Tierra. 

   

   

SINC  

  

22/11/2022 17:00 CEST 

 

Composición química y espectro de la atmósfera del planeta WASP-39b detectados por el instrumento 

NIRSpec del Webb en el rango del infrarrojo medio. / NASA/STSci 

Aunque en los últimos meses se han hecho famosas las impresionantes imágenes del cosmos captadas por 

el telescopio espacial James Webb (JWST), este gran observatorio de la NASA y la ESA acaba de obtener 

otra primicia: la huella química de la atmósfera de un exoplaneta, donde se encuentra por primera vez dióxido 

de azufre (SO2).  

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/22-11-22
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Llegan-las-esperadas-imagenes-del-Webb
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El conjunto de instrumentos altamente sensibles del telescopio se enfocó en la atmósfera de un "saturno 

caliente", un planeta tan masivo como Saturno que orbita una estrella a unos 700 años luz de distancia, 

conocido como WASP-39 b. 

La detección de dióxido de azufre en la atmósfera de WASP-39 b supone la primera evidencia de 

fotoquímica (reacciones químicas iniciadas por luz estelar energética) en exoplanetas 

  

Si bien el Webb y otros telescopios espaciales, incluidos el Hubble y el Spitzer, han revelado previamente 

compuestos aislados de la atmósfera de este planeta caliente, las nuevas lecturas brindan un menú completo 

de átomos, moléculas e incluso signos de química activa y de la presencia de nubes. Los nuevos datos 

también dan una pista de cómo se verían estas nubes de cerca: divididas en lugar de una capa única y 

uniforme sobre el planeta.  

"Observamos el exoplaneta con múltiples instrumentos que, juntos, brindan una amplia franja del espectro 

infrarrojo y una panoplia de huellas dactilares químicas inaccesibles hasta el JWST", dice Natalie Batalha, 

astrónoma de la Universidad de California en Santa Cruz (EE UU), quien contribuyó y ayudó a coordinar la 

nueva investigación. 

El conjunto de descubrimientos se detalla en un conjunto de cinco nuevos artículos científicos, que se 

publicarán en una revista de alto impacto y se hacen ahora disponibles. Entre las revelaciones sin precedentes 

se encuentra la primera detección en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre, una molécula 

producida a partir de reacciones químicas provocadas por la luz de alta energía de la estrella madre 

del planeta. En la Tierra, la capa protectora de ozono en la atmósfera superior se crea de manera similar. 

Una señal y reacción peculiares 

“En los primeros datos vimos una señal muy peculiar en la atmósfera de este planeta cuyo origen no logramos 

entender. Ahora, con este análisis, hemos podido inferir que se trataba de la huella que deja el dióxido de 

azufre producido por la alta radiación que el planeta recibe de su estrella en las capas altas de la atmósfera”, 

indica Jorge LilloBox, investigador postdoctoral del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) que ha 

participado en el estudio. 

Según Shang-Min Tsai, investigador de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y autor principal del 

artículo que explica el origen del dióxido de azufre en la atmósfera de WASP-39 b, “Esta es la primera vez 

que vemos evidencia concreta de fotoquímica (reacciones químicas iniciadas por luz estelar energética) en 

exoplanetas”.  
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La presencia de dióxido de azufre (SO2) en la atmósfera de WASP-39b solo se puede explicar por la 

fotoquímica: reacciones químicas desencadenadas por partículas de luz estelar de alta energía. La fotoquímica 

es esencial para procesos en la Tierra clave para la vida como la fotosíntesis y la generación de nuestra capa 

de ozono. / NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt; Centro de Astrofísica-Harvard & Smithsonian/Melissa Weiss. 

Traducción y adaptación al español: Jorge Lillo-Box/CAB 

A una temperatura estimada de 1.600 grados Fahrenheit (900 grados Celsius) y una atmósfera compuesta 

principalmente de hidrógeno, no se cree que WASP-39 b sea habitable. Pero el nuevo trabajo señala el 

camino para encontrar potenciales rastros de vida en un planeta habitable.  
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Con sus 900 ºC y una atmósfera rica en hidrógeno, no se cree que WASP-39 b sea habitable, pero el nuevo 

trabajo señala el camino para encontrar potenciales rastros de vida en un planeta habitable  

  

La proximidad del planeta a su estrella anfitriona, ocho veces más cerca que Mercurio de nuestro Sol, también 

lo convierte en un laboratorio para estudiar los efectos de la radiación de las estrellas anfitrionas en los 

exoplanetas. Un mejor conocimiento de la conexión estrella-planeta debería traer una comprensión más 

profunda de cómo estos procesos crean la diversidad de planetas observados en la galaxia.  

Además de sodio, potasio y agua, el telescopio Webb también vio dióxido de carbono a una resolución 

alta, proporcionando el doble de datos que los informados en sus observaciones anteriores. 

Mientras tanto, se detectó monóxido de carbono, pero las firmas obvias de metano y sulfuro de hidrógeno 

estaban ausentes de los datos de Webb. Si están presentes, estas moléculas se encuentran en niveles muy 

bajos, un hallazgo significativo para los científicos que realizan inventarios de la química de los exoplanetas 

para comprender mejor la formación y el desarrollo de estos mundos distantes.  

Tres instrumentos: NIRSpec, NIRCam y NIRISS 

Webb observa el universo en luz infrarroja, en el extremo rojo del espectro de luz más allá de lo que pueden 

ver los ojos humanos; eso permite que el telescopio recoja huellas químicas que no se pueden detectar en la 

luz visible. En total se han utilizado tres instrumentos para caracterizar en profundidad la atmósfera de este 

planeta en el rango infrarrojo: NIRSpec, NIRCam y NIRISS. 
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Este gráfico muestra cuatro espectros de transmisión de tres de los instrumentos de JWST operados en cuatro 

modos. Un espectro de transmisión se realiza comparando la luz estelar filtrada a través de la atmósfera de un 

planeta cuando se mueve delante de la estrella, con la luz estelar no filtrada detectada cuando el planeta está al 

lado de la estrella. Cada uno de los puntos de datos (círculos blancos) en estos gráficos representa la cantidad 

de una longitud de onda específica de luz que es bloqueada por el planeta y absorbida por su atmósfera. Las 

longitudes de onda que son absorbidas preferentemente por la atmósfera aparecen como picos en el espectro 

de transmisión. / NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) 

"Realmente se pueden restringir con precisión las propiedades de estos planetas al tener un espectro tan 

amplio", señala Adina Feinstein, estudiante de posgrado de la Universidad de Chicago y primera autora del 

artículo que se enfoca en las observaciones de espectro usando NIRISS, “entonces comienzas a obtener una 

imagen completa [de las atmósferas] que no podías obtener antes”.  

Parte de la luz de la estrella se filtra a través de la atmósfera del planeta cuando este pasa por delante, y las 

diferentes sustancias químicas atmosféricas absorben distintos colores del espectro de luz estelar. Los 

colores que faltan indican a los astrónomos qué moléculas están presentes 

  

Para ver la luz de WASP-39 b, Webb siguió el paso del planeta frente a su estrella, lo que permitió que 

parte de la luz de la estrella se filtrara a través de la atmósfera del planeta. Los diferentes tipos de sustancias 

químicas en la atmósfera absorben diferentes colores del espectro de luz de las estrellas, por lo que los colores 

que faltan indican a los astrónomos qué moléculas están presentes.  

Tener una lista tan completa de ingredientes químicos en la atmósfera de un exoplaneta también les da a los 

científicos una idea de la abundancia de diferentes elementos en relación entre sí, como las proporciones de 

carbono a oxígeno o de potasio a oxígeno.  

Pistas sobre la formación del exoplaneta 

Eso, a su vez, proporciona una idea de cómo este planeta, y quizás otros, se formaron a partir del disco de gas 

y polvo que rodeaba a la estrella madre en sus años más jóvenes. El inventario químico de WASP-39 b 

sugiere una historia de aplastamientos y fusiones de cuerpos más pequeños llamados planetesimales para 

crear un eventual planeta gigante. 

Los nuevos hallazgos proporcionan una buena idea de la capacidad de los instrumentos del Webb para 

realizar la amplia gama de investigaciones de exoplanetas (planetas alrededor de otras estrellas) que espera la 

comunidad científica. Eso incluye sondear las atmósferas de planetas rocosos más pequeños como los del 

sistema TRAPPIST-1. 

“Estos resultados son una confirmación de la capacidad de los instrumentos del JWST para explorar la 

atmosferas de todo tipo de exoplanetas, incluidos los mundos pequeños y rocosos”, subraya Enric Pallé, 

investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que ha participado en el estudio. 

Por su parte, David Barrado, investigador del CAB, resalta que al telescopio Webb se le añadirán en el futuro 

otros en orbita, como PLATO, o en Tierra, como el ELT que se está construyendo en Chile, proyectos en los 

que también participa el Centro de Astrobiología. 

Referencias (preprints): 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

116 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 751 enero 2023 
 

 

Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRSpec G395H (Alderson et al.) 

Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRSpec PRISM (Rustamkulov et al.) 

Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRCam (Ahrer et al.) 

Early Release Science of the exoplanet WASP-39b with JWST NIRISS (Feinstein et al.) 

Direct Evidence of Photochemistry in an Exoplanet Atmosphere (Tsai et al.)  

Fuente:  

CAB (CSIC-INTA) 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-telescopio-Webb-detecta-por-primera-vez-SO2-en-la-atmosfera-de-

un-exoplaneta 

  

https://arxiv.org/abs/2211.10488
https://arxiv.org/abs/2211.10487
https://arxiv.org/abs/2211.10489
https://arxiv.org/abs/2211.10493
https://arxiv.org/abs/2211.10490
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-telescopio-Webb-detecta-por-primera-vez-SO2-en-la-atmosfera-de-un-exoplaneta
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-telescopio-Webb-detecta-por-primera-vez-SO2-en-la-atmosfera-de-un-exoplaneta
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Mujeres que tejen bolsas de plástico y construyen un futuro verde en Gambia 

Por todo el país africano, las vidas de comunidades enteras están cambiando gracias al reciclaje de deshechos, 

esta labor se ha convertido en un medio para generar ingresos económicos 

Una de las mujeres que forma parte de la ONG WIG en el pueblo de Njau muestra los collares que acaba de 

confeccionar con gomas de ruedas de bicicletas.CHEMA CABALLERO 

CHEMA CABALLERO 

Banjul, Gambia - 21 NOV 2022 - 00:46 CST 

Un grupo de mujeres está reunido bajo una techumbre sin paredes, solo unos pequeños muros las separa del 

resto del recinto. Algunas de las presentes tejen con agujas de ganchillo. No es hilo lo que entrelazan 

hábilmente, casi sin mirar, mientras conversan con el resto de las compañeras. Se trata de tiras de plástico de 

diversos colores. Con ellas confeccionan bolsos, estuches, tapetes… Más allá se sientan las que alisan y 

cortan bolsas recicladas para proporcionar el material. Otras recortan trozos de viejas gomas de ruedas de 

bicicletas en círculos casi perfectos. Un poco más atrás se hallan las que los ensartan para formar collares y 

pulseras. Las conversaciones se cruzan, las risas explotan de vez en cuando. Unos cuantos niños duermen a 

los pies de sus madres, otros juegan cerca de allí y algunas niñas, sentadas o tumbadas en los bordes de los 

tabiques, observan todo lo que pasa. En la distancia se aprecia otra cuadrilla, encargada de cocinar para las 

asistentes a una de las jornadas de formación. 

https://elpais.com/autor/jose-maria-caballero-caceres/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-21/
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Toda esta actividad se desarrolla en Njau, una localidad en la región Central River North de Gambia, donde la 

ONG Women’s Initiative Gambia (WIG) trabaja desde 1997, para potenciar las habilidades de las mujeres de 

esta zona. Como parte de las actividades, ellas comienzan reciclando bolsas de plástico desechadas y 

transformándolas en labores de ganchillo. El ejemplo cundió y, gradualmente, otras mujeres se unieron a 

ellas. Tras ser formadas, también empezaron a reciclar. La venta de sus productos les reporta un beneficio, al 

mismo tiempo que ayuda a reducir los desechos sólidos de sus comunidades. 

37K 

La policía desmantela el campamento de migrantes en la frontera con Estados Unidos | EL PAÍS 

Con los años, el éxito de esta iniciativa ha logrado consolidar un programa de capacitación que tiene como 

finalidad equipar a las mujeres de Gambia con herramientas que les permitan generar ingresos y cuidar del 

medioambiente. El ejemplo de estas pioneras se ha extendido poco a poco en las comunidades y la gente 

empieza a comprender las ventajas que conlleva el reutilizar y reciclar los desechos. 

Una de las mujeres que forma parte de la ONG Women's Initiative Gambia (WIG) teje una bolsa a partir de 

tiras de plástico reciclado. La organización ha creado un programa de capacitación que tiene como finalidad 

equipar a las mujeres de Gambia con herramientas que les permitan generar ingresos y cuidar del 

https://womensinitiativegambia.org/
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medioambiente.CHEMA CABALLERO
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Quema de residuos 

Miles, millones de bolsas de plástico inundan los suelos de muchos pueblos y aldeas, los bordes de las 

carreteras o atascan alcantarillas en casi todos los países africanos. Es una imagen que se repite 

constantemente cuando se recorren los caminos del continente. El espectáculo se amplía después de un día de 

mercado al recogerse puestos y tenderetes. Restos de bolsas, transparentes o de colores, están por todas partes. 

Hay veces que cuadrillas de jóvenes se organizan y limpian. Luego queman los residuos. Entonces un sabor 

acre se agarra a la parte posterior de la garganta y los ojos pican por el plástico quemado. Los peligros 

ambientales para la salud relacionados con la quema descontrolada de plásticos y los contaminantes nocivos 

que se liberan son graves e incluyen consecuencias para salud y el medioambiente. 

La mayoría de las ciudades africanas tienen un grave problema de recogida de basuras. Ya lo denunció el 

Banco Mundial en un informe titulado What a waste (qué desperdicio), en el que afirma que tanto las 

autoridades locales como las gubernamentales, por toda África, hacen poco o nada para reciclar. Augura que 

en los próximos 40 años, los ciudadanos que habitan al sur del Sáhara experimentarán graves problemas 

medioambientales. De ahí que políticas como las puestas en marcha por los países que han prohibido el uso de 

las bolsas de plástico sean aplaudidas y tenidas por pasos valientes para luchar contra la contaminación y 

permitir que las generaciones venideras hereden un mundo mejor, también en África. No es el caso de 

Gambia. Por eso, el trabajo de las mujeres recicladoras suple la desidia de las instituciones. No solo mejoran 

el entorno de los pueblos y cuidan del medioambiente, sino que también encuentran nuevas fuentes de 

ingresos. 

Préstamos de la cooperativa 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
https://elpais.com/elpais/2019/09/02/planeta_futuro/1567424192_335073.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/02/planeta_futuro/1567424192_335073.html
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Fatim Gobe es una de las formadoras del proyecto de mujeres recicladoras de Njau, una organización socia 

del programa Santander Best Africa. Ella también teje complementos de moda a partir del plástico como 

hacen sus compañeras. Las guía y resuelve los problemas que se puedan presentar. 

Comenta que la cooperativa de Njau está formada por 110 mujeres. Y añade: “Los beneficios que 

conseguimos los dividimos en dos partes, una va directamente a las socias, la otra a una caja de ahorro. Por 

ejemplo, cada mujer que hace algo y lo vende a 50 dalasis (0,16 céntimos), se queda con 25 y los otros 25 van 

a la caja. Durante la estación de las lluvias, cuando no tienen dinero, pueden pedirlo prestado para ayudar a 

sus familias o hacer negocios. Así consiguen mayores ingresos que les permiten ser más independientes”. 

No todas se dedican al reciclado de plásticos o gomas de ruedas de bicicletas. Están divididas en grupos y 

algunos se encargan de elaborar jabón o de poner en marcha un nuevo proyecto, la fabricación de carbón 

vegetal a partir de desechos sólidos como son las cáscaras de mandioca, cocos, cacahuetes, hojas secas o 

papel. Tras un proceso de descomposición química de esta materia orgánica en un horno especial, los residuos 

son triturados hasta reducirlos a polvo. Luego mezclados con agua y compactados con una máquina de 

presión manual. Una vez secadas al sol, las briquetas resultantes son envasadas y vendidas para ser utilizadas 

en las cocinas. 

Hace tiempo que el Gobierno de Gambia prohibió la tala de árboles destinada a la producción de carbón. En 

los últimos años, en varias ocasiones, ha recordado a las comunidades locales que esta normativa continua 

vigente. Pero es difícil implementarla, sobre todo, en las zonas rurales donde muchas personas dependen de él 

para cocinar o ganarse la vida. Por eso, el proyecto de fabricación de carbón a partir de residuos sólidos de las 

Mujeres de Gambia va acompañado de una fuerte campaña de sensibilización. “Educamos a la gente para que 

entienda que el bosque es muy importante para nosotros, nos conecta con nuestra vida. La gente tiene que 

cuidarlo. Si lo perdemos enfermaremos y si no lo cuidamos moriremos. Esta es la educación que damos. Pero 

cuando vas a una aldea, la gente te dice: ‘¿Sabes?, no tenemos trabajo, por lo que cortar los árboles es nuestra 

forma de sobrevivir’. Yo les digo, ahora tienes alternativas, deja el bosque en paz, utiliza solo el árbol muerto. 

Mientras estén vivos, déjalos ahí, te están ayudando”, comenta la fundadora de esta ONG, Isatou Ceesay. 

Reforestar el futuro 

Así se llama el último proyecto puesto en marcha por la iniciativa de Mujeres en Gambia: reforestar el futuro. 

Su objetivo es sensibilizar a las comunidades rurales de la importancia de conservar los bosques y 

reforestarlos. Para ello, la organización ha creado un gran vivero a las afueras de Njau. Allí cultivan especies 

locales como mango, anacardo, moringa, caoba… que luego donan a las comunidades. Son árboles que 

pueden producir riqueza para ellas al comercializar sus frutos u hojas. 

Modou Lamin Boyeng, hijo mayor de Ceesay, tras terminar sus estudios en la universidad, decidió trasladarse 

al interior del país y liderar este programa. Junto a un par de colaboradores ha establecido clubs en distintas 

escuelas de la zona para replantar árboles. A través de charlas y diversas actividades, sensibilizan a los 

escolares de la importancia de preservar el medio ambiente. También trabajan con las autoridades locales y 

los campesinos para mostrarles las ventajas de cuidar de los bosques. Ellos les suplen los árboles a plantar en 

sus terrenos y que, con cuidado y mimo, se convierten en fuente de ingresos. 

También forman a los agricultores en nuevas técnicas de cultivo y experimentan en microjardinería. Utilizan 

las cáscaras de cacahuetes para cultivar lechugas y tomates en lugares donde hay escasez de tierra o el suelo 

está muy deteriorado. De esta manera, contribuyen a la seguridad alimentaria de los campesinos. 

https://elpais.com/elpais/2018/10/09/planeta_futuro/1539096201_364118.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/10/09/planeta_futuro/1539096201_364118.html#?rel=listaapoyo
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La labor de estas mujeres y hombres de la comunidad ha demostrado que el cuidado del medioambiente es un 

modo de vida que puede donar grandes ventajas a aquellos que lo practican. Las mujeres son las más 

beneficiadas, pues se han convertido en las primeras guardianas de su entorno. Aportan soluciones al 

problema de gestión de residuos sólidos y consiguen ingresos con los que cuidar de sus familias y sentirse 

independientes. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-21/mujeres-que-tejen-bolsas-de-plastico-y-construyen-un-futuro-

verde-en-gambia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454 

  

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/2022-11-21/mujeres-que-tejen-bolsas-de-plastico-y-construyen-un-futuro-verde-en-gambia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-21/mujeres-que-tejen-bolsas-de-plastico-y-construyen-un-futuro-verde-en-gambia.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
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El falso autoestop, de Milan Kundera 

(Brno, Czechoslovakia, 1929-) 

 

 (Traducción inglesa: “The Hitchhiking Game”) 

Smešné lásky (1969) 

1 

      La manecilla del nivel de la gasolina cayó de pronto a cero y el joven conductor del coupé afirmó que era 

cabreante lo que tragaba aquel coche. 

       —A ver si nos vamos a quedar otra vez sin gasolina —dijo la chica (que tenía unos veintidós años) y le 

recordó al conductor unos cuantos sitios del mapa del país en los que ya les había sucedido lo mismo. 

       El joven respondió que él no tenía motivo alguno para preocuparse porque todo lo que le sucedía estando 

con ella adquiría el encanto de la aventura. La chica protestó; siempre que se les había acabado la gasolina en 

medio de la carretera, la aventura había sido sólo para ella, porque el joven se había escondido y ella había 

tenido que utilizar sus encantos: hacer autoestop a algún coche, pedir que la llevasen hasta la gasolinera más 

próxima, volver a parar otro coche y regresar con el bidón. El joven le preguntó si los conductores que la 

habían llevado habían sido tan desagradables como para que ella hablase de su misión como de una 

humillación. Ella respondió (con pueril coquetería) que a veces habían sido muy agradables, pero que no 

había podido sacar provecho alguno porque iba cargada con el bidón y había tenido además que despedirse de 

ellos antes de que le diera tiempo de nada. 

       —Miserable —le dijo el joven. 

       La chica afirmó que la miserable no era ella, sino precisamente él; ¡quién sabe cuántas chicas le hacen 

autoestop en la carretera cuando conduce solo! El joven cogió a la chica del hombro y le dio un suave beso en 

la frente. Sabía que ella lo quería y que tenía celos de él. Claro que ser celoso no es una cualidad muy 

agradable, pero, si no se emplea en exceso (si va unida a la humildad), presenta, además de su natural 

incomodidad, cierto aspecto enternecedor. Al menos eso era lo que el joven creía. Como no tenía más que 

veintiocho años, le parecía que era muy mayor y que había aprendido ya todo lo que un hombre puede saber 

de las mujeres. Lo que más apreciaba de la chica que estaba sentada a su lado era precisamente aquello que 

hasta entonces había encontrado con menor frecuencia en las mujeres: su pureza. 

       La manecilla ya estaba a cero cuando el joven vio a la derecha un cartel que indicaba (con un dibujo en 

negro de un surtidor) que la gasolinera estaba a quinientos metros. La chica apenas tuvo tiempo de afirmar 

que se había quitado un peso de encima, cuando el joven ya estaba poniendo el intermitente de la izquierda y 

entrando en la explanada en la que estaban los surtidores. Pero tuvo que detenerse a un lado porque, junto al 

surtidor, había un voluminoso camión con un gran depósito de metal que mediante una gruesa manguera 

llenaba de gasolina el depósito del surtidor. 

       —Vamos a tener que esperar un buen rato —le dijo el joven a la chica y salió del coche—. ¿Va a tardar 

mucho? —le preguntó a un hombre vestido con un mono azul. 

       —Un minuto —respondió el hombre. 

       Y el joven dijo: 

       —Ya veremos lo que dura un minuto. 

       Iba a volver al coche a sentarse pero vio que la chica salía por la otra puerta. 

       —Voy a aprovechar para ir a hacer una cosa —Dijo ella. 

       —¿Qué vas a hacer? —preguntó el joven intencionadamente, porque quería ver la cara que iba a poner. 

       Hacía ya un año que la conocía y la chica aún era capaz de avergonzarse delante de él, y a él le 

encantaban esos instantes en los que ella sentía vergüenza; en primer lugar porque la diferenciaban de las 
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mujeres con las que él se había relacionado antes de conocerla, en segundo lugar porque sabía que en este 

mundo todo es pasajero, y eso hacía que hasta la vergüenza de su chica fuera algo preciado para él. 

 

2 

      A la chica realmente le desagradaban las ocasiones en las que tenía que pedirle (el joven conducía con 

frecuencia muchas horas sin parar) que se detuviese un momento junto a un bosquecillo. Siempre le daba 

rabia cuando él le preguntaba con fingido asombro por el motivo de la parada. Ella sabía que la vergüenza que 

sentía era ridícula y pasada de moda. En el trabajo había podido comprobar muchas veces que la gente se reía 

de su susceptibilidad y que la provocaban a propósito. Sentía siempre vergüenza anticipada sólo de pensar que 

iba a darle vergüenza. Con frecuencia deseaba poder sentirse libre dentro de su cuerpo, despreocupada y sin 

angustias, como lo hacía la mayoría de las mujeres a su alrededor. Hasta había llegado a inventarse un sistema 

especial de convencimiento pedagógico: se decía que cada persona recibía al nacer uno de los millones de 

cuerpos que estaban preparados, como si le adjudicasen una de los millones de habitaciones de un inmenso 

hotel; que aquel cuerpo era, por tanto, casual e impersonal; que era una cosa prestada y hecha en serie. Lo 

repetía una y otra vez, en distintas versiones, pero nunca era capaz de sentir de ese modo. Aquel dualismo del 

cuerpo y el alma le era ajeno. Ella misma era excesivamente su propio cuerpo, y por eso siempre lo sentía con 

angustia. 

       Con esa misma angustia se había aproximado también al joven a quien había conocido hacía un año y con 

el que era feliz quizá precisamente porque nunca separaba su cuerpo de su alma y con él podía vivir por 

entero. En aquella indivisión residía su felicidad, sólo que tras la felicidad siempre se agazapaba la sospecha, 

y la chica estaba llena de sospechas. Con frecuencia pensaba que las otras mujeres (las que no se angustiaban) 

eran más seductoras y atractivas, y que el joven, que no ocultaba que conocía bien a aquel tipo de mujeres, se 

le iría alguna vez con alguna de ellas. (Es cierto que el joven afirmaba que ya estaba harto de ese tipo de 

mujeres para el resto de su vida, pero la chica sabía que él era mucho más joven de lo que pensaba. ) Ella 

quería que fuese suyo por completo y ser ella por completo de él, pero con frecuencia le parecía que cuanto 

más trataba de dárselo todo, más le negaba algo: lo que da precisamente el amor carente de profundidad y 

superficial, lo que da el flirt. Sufría por no saber ser, además de seria, ligera. 

       Pero esta vez no sufría ni pensaba en nada de eso. Se sentía a gusto. Era su primer día de vacaciones 

(catorce días de vacaciones en los que durante todo el año había centrado su deseo), el cielo estaba azul (todo 

el año había estado preguntándose horrorizada si el cielo estaría verdaderamente azul) y él estaba con ella. A 

su «¿qué vas a hacer?» respondió ruborizándose y se alejó del coche sin decir palabra. Dejó a su lado la 

estación de servicio que estaba al borde de la carretera, completamente solitaria, en medio del campo; a unos 

cien metros de allí (en la misma dirección en la que iban) empezaba el bosque. Se dirigió hacia él, se escondió 

tras un arbusto y disfrutó durante todo ese tiempo de una sensación de satisfacción. (Es que hasta la alegría 

que produce la presencia del hombre a quien se ama se siente mejor a solas. Si la presencia de él fuera 

continua, sólo estaría presente en su constante transcurrir. Detenerla sólo es posible en los ratos de soledad.) 

       Después salió del bosque y se dirigió hacia la carretera; desde allí se veía la estación de servicio; el 

camión cisterna ya se había ido; el coche se había aproximado a la roja torrecilla del surtidor. La chica se puso 

a andar carretera adelante, mirando a ratos si ya venía. Luego lo vio, se detuvo y empezó a hacerle señas, tal 

como se las hacen los autoestopistas a los coches desconocidos. El coche frenó y se detuvo justo al lado de la 

chica. El joven se agachó hacia la ventanilla, la bajó, sonrió y preguntó: 

       —¿Adonde va, señorita? 

       —¿Va hacia Bystrica? —preguntó la chica y sonrió con coquetería. 
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       —Pase, siéntese —el joven abrió la puerta. La chica se sentó y el coche se puso en marcha. 

 

3 

      El joven siempre disfrutaba cuando su chica estaba alegre; no ocurría con frecuencia: tenía un trabajo 

bastante complicado, en un ambiente desagradable, con muchas horas extras; en casa, su madre estaba 

enferma, solía estar cansada; tampoco destacaba por la firmeza de sus nervios ni por su seguridad en sí 

misma, era víctima fácil de la angustia y el miedo. Por eso era capaz de recibir cualquier manifestación de 

alegría de ella con la ternura y el cuidado de un padre adoptivo. Le sonrió y dijo: 

       —Hoy estoy de suerte. Hace ya cinco años que conduzco pero nunca he llevado a una autoestopista tan 

guapa. 

       La chica le estaba agradecida al joven por cada una de las zalamerías que le hacía; tenía ganas de 

disfrutar un rato de aquella cálida sensación y por eso le dijo: 

       —Parece que sabe mentir muy bien. 

       —¿Tengo cara de mentiroso? 

       —Tiene cara de disfrutar mintiendo a las mujeres—dijo la chica y en su voz había un resto involuntario 

de la vieja angustia, porque creía realmente que a su joven le gustaba mentirles a las mujeres. 

       El joven ya se había sentido molesto algunas veces por los celos de la chica, pero esta vez podía pasarlos 

fácilmente por alto, porque la frase no iba dirigida a él, sino a un conductor desconocido. Por eso le respondió 

sin más: 

       —¿Eso le molesta? 

       —Si saliese con usted, me importaría —dijo la chica y había en ello un sutil mensaje al joven; pero el 

final de la frase iba dirigido ya al desconocido conductor—: Pero como a usted no le conozco, no me molesta. 

       —Las mujeres siempre encuentran muchos más defectos en su propio hombre que en los demás —ahora 

se trataba de un sutil mensaje pedagógico del joven a la chica—, pero ya que no tenemos nada que ver, 

podríamos entendernos bien. 

       La chica no tenía intención de entender el mensaje pedagógico subyacente y por eso se dirigió 

exclusivamente al conductor desconocido: 

       —¿Y qué, si dentro de un momento nos vamos a separar? 

       —¿Por qué? 

       —Porque en Bystrica me bajo. 

       —¿Y qué pasaría si yo me bajase con usted? 

       Al oír estas palabras la chica miró al joven y comprobó que tenía exactamente el aspecto que ella se 

imaginaba en sus más amargas horas de celos; se horrorizó al ver con qué coquetería la halagaba (a ella, a una 

autoestopista desconocida) y lo bien que le sentaba. Por eso le contestó en plan provocador: 

       —¿Y qué iba a hacer usted conmigo? 

       —Con una mujer tan guapa no necesitaría pensar demasiado qué hacer —dijo el joven, y en ese momento 

hablaba ya más para su chica que para la autoestopista. 

       Pero la chica sintió como si, al hacerle decir aquella frase halagadora, lo hubiera cogido por sorpresa, 

como si con un astuto truco lo hubiera obligado a confesar; tuvo un breve e intenso ataque de odio y dijo: 

       —¿No le parece que exagera? 

       El joven miró a su chica; aquella cara altiva estaba llena de tensión; sintió lástima por la chica y añoró su 

mirada habitual, familiar (de la que solía decir que era infantil y sencilla); se acercó a ella, pasó el brazo por 

su hombro y le susurró el nombre con que solía llamarla y con el que ahora pretendía acabar el juego. 

       Pero la chica le apartó y dijo: 
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       —¡Me parece que va demasiado rápido! 

       El joven, al ser rechazado, dijo: 

       —Perdone señorita —y se puso a mirar fijamente la carretera. 

 

4 

      Pero el dolor de los celos abandonó a la chica tan rápido como la había atacado. Al fin y al cabo era 

sensata y sabía que sólo se trataba de un juego; incluso le pareció un poco ridículo haber rechazado al joven 

sólo por la rabia que le producían los celos; no quería que él lo notase. Por suerte las mujeres tienen una 

habilidad mágica para modificar ex post el sentido de sus actos. De modo que utilizó esta habilidad y decidió 

que no lo había rechazado porque le hubiera dado rabia, sino para poder continuar con un juego que, por 

caprichoso, era tan adecuado para el primer día de vacaciones. 

       De manera que volvió a ser una autoestopista que acaba de rechazar a un conductor atrevido sólo para 

hacer la conquista más lenta y más excitante. Se volvió hacia el joven y le dijo con voz melosa: 

       —¡No era mi intención ofenderle! 

       —Perdone, no volveré a tocarla —dijo el joven. 

       Estaba enfadado con la chica por no haberle hecho caso y haberse negado a volver a ser ella misma 

cuando tanto lo deseaba; y como la chica seguía con su máscara, el joven le traspasó su enfado a la 

desconocida autoestopista que ella representaba; y así descubrió de pronto el carácter de su papel: abandonó 

la galantería con la que había pretendido halagar indirectamente a su chica y empezó a hacer de hombre duro 

que al dirigirse a las mujeres pone de relieve más bien los aspectos bastos de la masculinidad: la voluntad, el 

sarcasmo, la confianza en sí mismo. 

       Este papel era contradictorio con las atenciones que habitualmente le dedicaba el joven a la chica. Es 

verdad que antes de conocerla se comportaba con las mujeres de un modo más bien brusco que delicado, pero 

nunca había llegado a parecer un hombre demoníacamente duro porque no sobresalía ni por su fuerza de 

voluntad ni por su falta de miramientos. Pero si nunca lo había parecido, tanto más había deseado en otros 

tiempos parecerlo. Se trata seguramente de un deseo bastante ingenuo, pero qué se le va a hacer: los deseos 

infantiles salvan todos los obstáculos que les pone el espíritu maduro y con frecuencia perduran más que él, 

hasta la última vejez. Y aquel deseo infantil aprovechó rápidamente la oportunidad de asumir el papel que se 

le ofrecía. 

       A la chica le venía muy bien el distanciamiento sarcástico del joven: la liberaba de sí misma. Ella misma 

era, ante todo, celos. En el momento en que dejó de ver a su lado al joven galante que trataba de seducirla y 

vio su cara inaccesible, sus celos se acallaron. La chica podía olvidarse de sí misma y entregarse a su papel. 

       ¿Su papel? ¿Cuál? Era un papel de literatura barata. Una autoestopista había parado un coche, no para 

que la llevase, sino para seducir al hombre que iba en el coche; era una seductora experimentada que 

dominaba estupendamente sus encantos. La chica se compenetró con aquel estúpido personaje de novela con 

una facilidad que a ella misma la dejó, acto seguido, sorprendida y encantada. 

       Y así iban en coche y charlaban; un conductor desconocido y una autoestopista desconocida. 

 

5 

      No había nada que el joven hubiera echado tanto en falta en su vida como la despreocupación. La 

carretera de su vida había sido diseñada con despiadada severidad: su empleo no acababa con las ocho horas 

de trabajo diario, invadía también el resto de su tiempo con el aburrimiento obligado de las reuniones y del 

estudio en casa; invadía también, a través de la atención que le prestaban sus innumerables compañeros y 
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compañeras, el escasísimo tiempo de su vida privada, que! nunca permanecía en secreto y que por lo demás se 

había convertido ya un par de veces en objeto de cotilleos y de debate público. Ni siquiera las dos semanas de 

vacaciones le brindaban una sensación de liberación y de aventura; hasta aquí llegaba la sombra gris de la 

severa planificación; la escasez de casas de veraneo en nuestro país le había obligado a reservar con medio 

año de antelación la habitación en los montes Tatra, para i lo cual había necesitado una recomendación del 

Comité de su empresa, cuya omnipresente alma no le perdía así la pista ni por un momento. 

       Ya se había hecho a la idea de todo aquello pero, de vez en cuando, tenía la horrible sensación de que le 

obligaban a ir por una carretera en la que todos le veían y de la que no podía desviarse. Ahora mismo volvía a 

tener esa sensación; un extraño cortocircuito hizo que identificase la carretera imaginaria con la carretera 

verdadera por la que iba y eso le sugirió de pronto la idea de hacer una locura. 

       —¿A dónde dijo que quería ir? 

       —A Banska Bystrica —respondió. 

       —¿Y qué va a hacer allí? 

       —He quedado con una persona. 

       —¿Con quién? 

       —Con un señor. 

       El coche se aproximaba a un cruce de caminos importante; el conductor disminuyó la velocidad para 

poder leer las señales que indicaban la dirección; luego dobló a la derecha. 

       —¿Y qué pasaría si no llegase a su cita? 

       —Sería culpa suya y tendría que ocuparse de mí. 

       —Seguramente no se ha dado cuenta de que he doblado hacia Nove Zamky. 

       —¿De verdad? ¡Se ha vuelto loco! 

       —No tenga miedo, yo me ocuparé de usted —dijo el joven. 

       De pronto el juego había adquirido un nivel superior. El coche no sólo se alejaba de su objetivo 

imaginario en Banska Bystrica, sino también del objetivo real hacia el que había partido por la mañana: los 

Tatra y la habitación reservada. De pronto la vida de ficción atacaba a la vida sin ficción. El joven se alejaba 

de sí mismo y de la severa ruta de la que hasta ahora nunca se había desviado. 

       —¡Pero si había dicho que iba a los Pequeños Tatra! —se asombró la chica. 

       —Señorita, yo voy a donde quiero. Soy un hombre libre y hago lo que quiero y lo que me da la gana. 

 

6 

      Cuando llegaron a Nove Zamky, empezaba a hacerse de noche. 

       El joven nunca había estado allí y tardó un rato en orientarse. Detuvo varias veces el coche para preguntar 

a los viandantes dónde estaba el hotel. Había varias calles en obras, de modo que, aunque el hotel estaba muy 

cerca (según afirmaban todas las personas a las que les había preguntado), el camino daba tantas vueltas y 

tenía tantos desvíos que tardaron casi un cuarto de hora en aparcar el coche. El hotel no tenía un aspecto muy 

agradable, pero era el único hotel de la ciudad y el joven ya no tenía ganas de seguir conduciendo. Así que le 

dijo a la chica: 

       —Espere —y bajó del coche. 

       Al bajar del coche volvió naturalmente a ser él mismo. Y le pareció un fastidio encontrarse por la noche 

en un sitio completamente distinto del que había planeado; y resultaba aún más fastidioso porque nadie le 

había obligado y ni siquiera él mismo lo había pretendido. Se echaba en cara la locura que había cometido, 

pero al final acabó por restarle importancia: la habitación de los Tatra podía esperar hasta el día siguiente y no 

está mal celebrar el primer día de vacaciones con algo inesperado. 
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       Atravesó el restaurante —lleno de humo, repleto, ruidoso— y preguntó por la recepción. Le indicaron 

que siguiese hasta la escalera, donde, tras una puerta de cristal, estaba sentada una rubia de aspecto anticuado 

bajo un tablero lleno de llaves: le costó trabajo obtener la llave de la única habitación libre. 

       La chica, al quedarse sola, también prescindió de su papel. Pero le fastidiaba encontrarse en una ciudad 

extraña. Estaba tan entregada al joven que no dudaba de nada de lo que él hacía y dejaba en sus manos, con 

toda confianza, las horas de su vida. Pero en cambio volvió a pensar que quizá, tal como ella ahora, otras 

mujeres con las que se encontraba en sus viajes de trabajo esperarían al joven en su coche. Pero, 

curiosamente, aquella imagen ahora no le produjo dolor; la chica sonrió inmediatamente al pensar lo hermoso 

que era que esa mujer extraña fuese ahora ella; aquella mujer extraña, irresponsable e indecente, una de 

aquellas de las que había tenido tantos celos; le parecía que les había ganado la mano a todas; que había 

descubierto el modo de apoderarse de sus armas; de darle al joven lo que hasta entonces no había sabido 

darle: ligereza, inmoralidad e informalidad; sintió una particular sensación de satisfacción por ser capaz de 

convertirse ella misma en todas las demás mujeres y de ocupar y devorar así (ella sola, la única) a su amado. 

       El joven abrió la puerta del coche y condujo a la chica al restaurante. En medio del ruido, la suciedad y el 

humo, descubrió una única mesa libre en un rincón. 

 

7 

      —Bueno ¿y ahora cómo se va a ocupar de mí? 

       —¿Qué aperitivo prefiere? 

       La chica no era muy aficionada a beber; como mucho bebía vino y le gustaba el vermouth. Pero esta vez, 

adrede, dijo: 

       —Vodka. 

       —Estupendo —dijo el joven—. Espero que no se me emborrache. 

       —¿Y si me emborrachara? —dijo la chica. 

       El joven no le respondió y llamó al camarero y pidió dos vodkas y, para cenar, solomillo. El camarero 

trajo, al cabo de un rato, una bandeja con dos vasitos y la puso sobre la mesa. 

       El joven levantó el vaso y dijo: 

       —¡A su salud! 

       —¿No se le ocurre un brindis más ingenioso? 

       Había algo en el juego de la chica que empezaba a irritar al joven; ahora, cuando estaban sentados cara a 

cara, comprendió que no sólo eran las palabras las que hacían de ella otra persona diferente, sino que estaba 

cambiada por entero, sus gestos y su mímica, y que se parecía con una fidelidad que llegaba a ser 

desagradable a ese modelo de mujer que él conocía tan bien y que le producía un ligero rechazo. 

       Y por eso (con el vaso en la mano levantada) modificó su brindis: 

       —Bien, entonces no brindaré por usted, sino por su especie, en la que se conjuga con tanto acierto lo 

mejor del animal y lo peor del hombre. 

       —¿Cuando habla de esa especie se refiere a todas las mujeres? —preguntó la chica. 

       —No, me refiero sólo a las que se parecen a usted. 

       —De todos modos no me parece muy gracioso comparar a una mujer con un animal. 

       —Bueno —el joven seguía con el vaso levantado—, entonces no brindo por su especie, sino por su alma, 

¿le parece bien? Por su alma que se enciende cuando desciende de la cabeza al vientre y que se apaga cuando 

vuelve a subir a la cabeza. 

       La chica levantó su vaso: 

       —Bien, entonces por mi alma que desciende hasta el vientre. 
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       —Rectifico otra vez —dijo el joven—: mejor por su vientre, al cual desciende su alma. 

       —Por mi vientre —dijo la chica y fue como si su vientre (ahora que lo habían mencionado) respondiera a 

la llamada: sentía cada milímetro de su piel. 

       El camarero trajo el solomillo y el joven pidió más vodka con sifón (esta vez brindaron por los pechos de 

la chica) y la conversación continuó con un extraño tono frívolo. El joven estaba cada vez más irritado por lo 

bien que la chica sabía ser esa mujer lasciva; si lo sabe hacer tan bien, es que realmente lo es; está claro que 

no ha penetrado ningún alma extraña dentro de ella; está jugando a ser ella misma; quizá sea esa otra parte de 

su ser que otras veces permanece encerrada y a la que ahora, con la excusa del juego, le ha abierto la jaula; es 

posible que la chica crea que al jugar se está negando a sí misma, pero ¿no sucede precisamente lo contrario? 

¿No es en el juego donde se convierte de verdad en sí misma? ¿No se libera al jugar? No, la que está sentada 

frente a él no es una mujer extraña dentro del cuerpo de su chica; es su propia chica, nadie más que ella. La 

miraba y sentía hacia ella un desagrado cada vez mayor. 

       Pero no se trataba únicamente de desagrado. Cuanto más se alejaba la chica de él síquicamente, más la 

deseaba físicamente; la extrañeza del alma particularizaba el cuerpo de la chica; incluso era ella la que lo 

convertía de verdad en cuerpo; era como si hasta entonces aquel cuerpo no hubiera existido para el joven más 

que en el limbo de la compasión, la ternura, los cuidados, el amor y la emoción; como si hubiese estado 

perdido en aquel limbo (¡sí, como si el cuerpo hubiese estado perdido!). El joven tenía la sensación de ver hoy 

por primera vez el cuerpo de la chica. 

       Cuando terminó de tomar el tercer vodka con soda, la chica se levantó y dijo con coquetería: 

       —Perdone. 

       El joven dijo: 

       —¿Puedo preguntarle a dónde va, señorita? 

       —A mear, si no le importa —dijo la chica y se alejó por entre las mesas hacia una cortina de terciopelo. 

 

8 

      Estaba contenta de haber dejado estupefacto al joven con aquella palabra que —a pesar de su inocencia— 

nunca le había oído decir: le parecía que nada reflejaba mejor al tipo de mujer a la que jugaba que la 

coquetería con la que había puesto el énfasis en la mencionada palabra; sí, estaba completamente satisfecha; 

aquel juego le entusiasmaba; le hacía sentir lo que nunca había sentido: por ejemplo aquella sensación de 

despreocupada irresponsabilidad. 

       Ella, que siempre había tenido miedo de cada paso que tenía que dar, de pronto se sentía completamente 

suelta. Aquella vida ajena dentro de la que se encontraba era una vida sin vergüenza, sin determinaciones 

biográficas, sin pasado y sin futuro, sin ataduras; era una vida excepcionalmente libre. La chica, siendo 

autoestopista, podía hacerlo todo: todo le estaba permitido; decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, sentir 

cualquier cosa. 

       Atravesaba la sala y se daba cuenta de que la miraban desde todas las mesas; esa también era una 

sensación nueva, hasta entonces desconocida: la impúdica satisfacción del propio cuerpo. Hasta ahora nunca 

había sido capaz de librarse por completo de aquella niña de catorce años que se avergüenza de sus pechos y 

que siente como una desagradable impudicia que le sobresalgan del cuerpo y sean visibles. Aunque siempre 

se había sentido orgullosa de ser guapa y bien hecha, aquel orgullo era inmediatamente corregido por la 

vergüenza: intuía correctamente que la belleza femenina funciona, ante todo, como incitación sexual y eso le 

desagradaba; ansiaba que su cuerpo sólo se dirigiese al hombre que amaba; cuando los hombres le miraban 

los pechos en la calle, le parecía que con ello arrasaban una parte de su más secreta intimidad, que sólo le 

pertenecía a ella y a su amante. Pero ahora era una autoestopista, una mujer sin destino; se había visto privada 
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de las tiernas ataduras de su amor y había empezado a tomar intensa conciencia de su cuerpo; lo sentía con 

tanta mayor excitación cuanto más extraños eran los ojos que la observaban. 

       Cuando pasaba junto a la última mesa, un individuo medio borracho, deseando jactarse de ser un hombre 

de mundo, le dijo en francés: 

       —Combien, mademoiselle? 

       La chica lo entendió. Irguió el cuerpo, sintiendo cada uno de los movimientos de sus caderas; desapareció 

tras la cortina. 

 

9 

      Todo aquello era un juego raro. La rareza consistía, por ejemplo, en que el joven, aunque había asumido 

estupendamente la función de conductor desconocido, no dejaba de ver en la autoestopista desconocida a su 

chica. Y eso era precisamente lo más doloroso; veía a su chica seducir a un hombre desconocido y disfrutaba 

del amargo privilegio de estar presente; veía de cerca el aspecto que tiene y lo que dice cuando lo engaña 

(cuando lo engañaba, cuando lo va a engañar); tenía el paradójico honor de ser él mismo objeto de su 

infidelidad. 

       Lo peor era que la adoraba más de lo que la amaba; siempre le había parecido que su ser sólo era real 

dentro de los límites de la fidelidad y la pureza y que más allá de esos límites simplemente no existía; que más 

allá de aquellos límites habría dejado de ser ella misma, tal como el agua deja de ser agua más allá del límite 

de la ebullición. Ahora, al verla trasponer con natural elegancia aquel horrible límite, se llenaba de rabia. 

       La chica volvió del servicio y se quejó: 

       —Uno de aquellos me dijo: Combien, mademoiselle? 

       —No se asombre —dijo el joven—, tiene usted aspecto de furcia. 

       —¿Sabe que no me molesta en absoluto? 

       —¡Debía haberse ido con ese señor! 

       —Ya le tengo a usted. 

       —Puede irse con él después. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? 

       —No me gusta. 

       —Pero no tiene usted inconveniente en estar una misma noche con varios hombres. 

       —Si son guapos ¿por qué no? 

       —¿Los prefiere uno tras otro o al mismo tiempo? 

       —De las dos maneras. 

       La conversación era una suma de barbaridades cada vez mayores; la chica estaba un poco espantada, pero 

no podía protestar. También el juego encierra falta de libertad para el hombre, también el juego es una trampa 

para el jugador; si aquello no fuera un juego, si estuvieran sentadas frente a frente dos personas extrañas, la 

autoestopista se hubiera podido ofender hace tiempo y hubiera podido marcharse; pero el juego no tiene 

escapatoria; el equipo no puede huir del campo antes de que finalice el juego, las piezas de ajedrez no pueden 

escaparse del tablero, los límites del campo de juego no pueden traspasarse. La chica sabía que tenía que 

aceptar cualquier juego, precisamente porque era un juego. Sabía que cuanto más exagerado fuera, más sería 

un juego y más obediente iba a tener que ser al jugar. Y era inútil invocar la razón y advertir al alma alocada 

que debía mantener las distancias con respecto al juego y no tomárselo en serio. Precisamente porque se 

trataba sólo de un juego, el alma no tenía miedo, no se resistía y caía en él como alucinada. 

       El joven llamó al camarero y pagó la cuenta. Luego se levantó y le dijo a la chica: 

       —Podemos ir. 

       —¿A dónde? —fingió asombro la chica. 
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       —No preguntes y camina —dijo el joven. 

       —¿Con quién se cree que está hablando? 

       —Con una furcia —dijo el joven. 

 

10 

      Iban por una escalera mal iluminada: en el descansillo, antes del primer piso, había un grupo de hombres 

medio borrachos delante de la puerta del retrete. El joven abrazó a la chica por la espalda, de tal modo que su 

mano apretaba el pecho de ella. Los hombres que estaban junto al retrete lo vieron y empezaron a dar gritos. 

La chica intentó soltarse pero el joven le gritó: 

       —¡Aguanta! 

       Los hombres aprobaron su actitud con zafia solidaridad y le dirigieron a la chica unas cuantas groserías. 

El joven llegó con la chica al primer piso y abrió la puerta de la habitación. Encendió la luz. 

       Era una habitación estrecha con dos camas, una mesilla, una silla y un lavabo. El joven cerró la puerta y 

se volvió hacia la chica. Estaba frente a él con un gesto de suficiencia y una mirada descaradamente sensual. 

El joven la miraba y trataba de descubrir, tras la expresión lasciva, los familiares rasgos de la chica, a los que 

amaba con ternura. Era como si mirase dos imágenes metidas en un mismo visor, dos imágenes puestas una 

encima de otra y que se trasparentasen la una a través de la otra. Aquellas dos imágenes que se trasparentaban 

le decían que en la chica había de todo, que su alma era terriblemente amorfa, que cabía en ella la fidelidad y 

la infidelidad, la traición y la inocencia, la coquetería y el recato; aquella mezcla brutal le parecía asquerosa 

como la variedad de un basurero. Las dos imágenes seguían trasparentándose la una a través de la otra y el 

joven pensaba en que la chica sólo se diferenciaba de las demás superficialmente, pero que en sus extensas 

profundidades era igual a otras mujeres, llena de todos los pensamientos, las sensaciones, los vicios posibles, 

dándoles así la razón a sus dudas y a sus celos secretos; que lo que parece un perfil que marca sus límites 

como individuo es sólo una falacia que engaña al otro, a quien la mira, a él. Le parecía que aquella chica, tal 

como él la quería, no era más que un producto de su deseo, de su capacidad de abstracción, de su confianza, y 

que la chica real estaba ahora ante él y era desesperadamente extraña, desesperadamente ambigua. La odiaba. 

       —¿Qué estás esperando? Desnúdate —dijo. 

       La chica inclinó con coquetería la cabeza y dijo: 

       —¿Para qué? 

       El tono con que lo dijo le resultó muy familiar, le pareció que hace ya mucho tiempo se lo había oído a 

otra mujer, pero ya no sabía a cuál. Tenía ganas de humillarla. No a la autoestopista, sino a su propia chica. El 

juego se había confundido con la vida. Jugar a humillar a la autoestopista no era más que una excusa para 

humillar a la chica. El joven olvidó que estaba jugando. Sencillamente odiaba a la mujer que estaba delante de 

él. La miró fijamente y sacó de la cartera un billete de cincuenta coronas. Se lo dio a la chica: 

       —¿Es suficiente? 

       La chica cogió las cincuenta coronas y dijo: 

       —No me valora demasiado. 

       El joven dijo: 

       —No vales más. 

       La chica se abrazó al joven: 

       —¡No debes portarte así conmigo! ¡Conmigo tienes que portarte de otra manera, tienes que poner algo de 

tu parte! 

       Lo abrazaba y trataba de llegar con su boca a la de él. El joven le puso los dedos en la boca y la apartó 

suavemente. Dijo: 
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       —Sólo beso a las mujeres cuando las quiero. 

       —¿Y a mí no me quieres? 

       —No. 

       —¿Y a quién quieres? 

       —¿A ti qué te importa? ¡Desnúdate! 

 

11 

      Nunca se había desnudado así. La timidez, el sentimiento interior de pánico, el alocamiento, todo lo que 

siempre había sentido al desnudarse delante del joven (cuando no la tapaba la oscuridad), todo aquello había 

desaparecido. Ahora estaba frente a él confiada, descarada, iluminada y sorprendida al descubrir de pronto los 

hasta entonces desconocidos gestos del desnudo lento y excitante. Percibía sus miradas, iba dejando a un lado, 

con mimo, cada una de sus prendas y saboreaba los distintos estadios de la desnudez. Pero de pronto se 

encontró ante él totalmente desnuda y en ese momento se dijo que el juego había terminado; que al quitarse la 

ropa se ha quitado también el disfraz y que ahora está desnuda, lo cual significa que ahora vuelve a ser ella 

misma y que el joven ahora tiene que acercarse a ella y hacer un gesto con el que lo borre todo, tras el cual 

sólo vendrá ya el más íntimo acto amoroso. Así que se quedó desnuda delante del joven y en ese momento 

dejó de jugar; estaba perpleja y en su cara apareció una sonrisa que era de verdad sólo suya: tímida y confusa. 

       Pero el joven no se acercó a ella y no borró el juego. No percibió la sonrisa que le era familiar; sólo veía 

ante sí el hermoso cuerpo extraño de su propia chica, a la que odiaba. El odio limpió su sensualidad de 

cualquier resto de sentimientos. Ella quiso acercarse pero él le dijo: 

       —Quédate donde estás, quiero verte bien. 

       Lo único que ahora deseaba era comportarse con ella como con una furcia de alquiler. Sólo que el joven 

nunca había tenido una furcia de alquiler y las únicas imágenes de que disponía al respecto provenían de la 

literatura y de lo que había oído contar. Se remitió por lo tanto a aquellas imágenes y lo primero que vio en 

ellas fue a una mujer en ropa interior negra (con medias negras) bailando sobre la reluciente tapa de un piano. 

En la pequeña habitación del hotel no había piano, lo único que había era una mesilla junto a la pared, 

pequeña, cubierta con un mantel de lino. Le ordenó a la chica que se subiera a ella. La chica hizo un gesto de 

súplica pero el joven dijo: 

       —Ya has cobrado. 

       Al ver en la mirada del joven su irreductible obsesión, trató de continuar con el juego, aunque ya no podía 

ni sabía hacerlo. Con lágrimas en los ojos se subió a la mesa. Apenas medía un metro de lado y una de las 

patas era un poquito más corta; la chica, de pie sobre la mesa, tenía sensación de inestabilidad. 

       Pero el joven estaba satisfecho con la figura desnuda que se elevaba por encima de él y cuya avergonzada 

inseguridad no hacía más que incrementar su autoritarismo. Deseaba ver aquel cuerpo en todas las posturas y 

desde todos los ángulos, del mismo modo en que se imaginaba que lo habían visto y lo verían también otros 

hombres. Era grosero y lascivo. Le decía palabras que ella nunca le había oído decir. La chica tenía ganas de 

rebelarse, de huir del juego; le llamó por su nombre pero él le gritó que no tenía derecho a tratarlo con tanta 

confianza. Y así por fin, confusa y llorosa, le obedeció; se inclinaba y se agachaba según los deseos del joven, 

saludaba y movía las caderas como si estuviera bailando un twist; en ese momento, al hacer un movimiento 

un poco más brusco, el mantel se deslizó bajo sus piernas y estuvo a punto de caerse. El joven la sostuvo y la 

arrastró a la cama. 

       La penetró. Ella se alegró de pensar que al menos ahora se acabaría aquel desgraciado juego y que 

volverían a ser ellos mismos, tal como eran, tal como se querían. Trató de unir su boca a la de él. Pero el 

joven se lo impidió y le repitió que sólo besaba a una mujer cuando la quería. Se echó a llorar. Pero ni 
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siquiera del llanto pudo disfrutar, porque el furioso apasionamiento del joven iba ganándose gradualmente su 

cuerpo, que hizo callar a los lamentos de su alma. Pronto hubo en la cama dos cuerpos perfectamente 

fundidos, sensuales y ajenos. Aquello era precisamente lo que toda su vida la había espantado y lo que había 

tratado cuidadosamente de evitar: acostarse con alguien sin sentimientos y sin amor. Sabía que había 

atravesado la frontera prohibida, pero ahora, después de cruzarla, ya se movía sin protestar y con plena 

participación; sólo en algún rincón lejano de su conciencia se horrorizaba al comprobar que nunca había 

sentido tal placer y tanto placer como precisamente esta vez —más allá de aquella frontera. 

 

12 

      Luego todo terminó. El joven se levantó de encima de la chica y llevó la mano al largo cable que colgaba 

sobre la cama; apagó la luz. No deseaba ver la cara de la chica. Sabía que el juego había terminado, pero no 

tenía ganas de volver a la relación habitual con ella; le daba miedo aquel regreso. Estaba ahora acostado en la 

oscuridad junto a ella, acostado de modo que sus cuerpos no se tocaran. 

       Al cabo de un rato oyó un suave gemido; la mano de la chica rozó tímida, infantilmente, la suya: la rozó, 

se retiró, volvió a rozarla y luego se oyó una voz suplicante, que gemía, lo llamaba por un apelativo familiar y 

decía: 

       —Yo soy yo, yo soy yo... 

       El joven callaba, no se movía y advertía la triste falta de contenido de la afirmación de la chica, en la que 

lo desconocido era definido por sí mismo, por lo desconocido. 

       Y la chica pasó en seguida de los gemidos a un ruidoso llanto y volvió a repetir aquella emotiva 

tautología incontables veces: 

       —Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo... 

       El joven empezó a llamar en su ayuda a la compasión (tuvo que llamarla de lejos, porque por allí cerca no 

se encontraba), para acallar a la chica. Todavía tenían por delante trece días de vacaciones. 

 

 

https://www.literatura.us/idiomas/mk_game.html  
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Podcast CB SyR 388: límites con neutrinos de IceCube a la gravitación cuántica, el sueño en las arañas 

y la economía del carbono 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

He participado en el episodio 388 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep388: 

IceCube y Gravitación Cuántica; Actualidad del espacio; Arañas que duermen; El precio del CO2», 03 nov 

2022. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio 

de hoy: Gravedad cuántica y neutrinos (min 5:10); Actualidad del espacio (57:30); Arañas que 

duermen(1:26:00); El precio del CO2(2:15:30); Señales de los oyentes (2:41:30). Todos los comentarios 

vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es 

una 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. 

 

https://www.museosdetenerife.org/coffeebreak/?p=2574
http://señalyruido.com/
https://www.ivoox.com/ep388-icecube-gravitacion-cuantica-actualidad-del-espacio-audios-mp3_rf_95412027_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep388-icecube-y-gravitaci%C3%B3n-cu%C3%A1ntica-actualidad-del/id1028912310?i=1000584997480
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 388. 

Como muestra el vídeo, hoy el programa es conducido por Alberto Aparici  @cienciabrujula, ya que Héctor 

Socas Navarro @HSocasNavarro (@pCoffeeBreak) está de viaje, participando José 

Edelstein, @JoseEdelstein, Ángel López-Sánchez @El_Lobo_Rayado, y Francis Villatoro @eMuleNews. 

 

Alberto presenta el programa y me da paso para que hable sobre un artículo en Nature Physics de la 

Colaboración IceCube que no observa efectos de gravitación cuántica en la oscilación de los neutrinos. Una 

teoría de la gravitación cuántica que prediga que el espaciotiempo es discreto en la escala de la energía de 

Planck Eₚ = 1.2 × 10¹⁹ GeV; a dicha escala se observaran violaciones de la invariancia Lorentz, que 

implicarán correcciones a la relación entre la energía y el momento lineal (producto de la masa por la 

velocidad); estas correcciones dependerán del cociente entre la energía y la energía de Planck, siendo lineales 

E/Eₚ, cuadráticas (E/Eₚ)², cúbicas (E/Eₚ)³, etc. Para fotones (o neutrinos) de alta energía producidos por una 

fuente lejana (a muchos miles de millones de años luz de distancia) estos efectos conducen a que su momento 

de llegada a la Tierra depende de su energía; con este método se pueden estudiar efectos lineales, pero no se 

pueden estudiar los efectos cuadráticos. Pero gracias a la oscilación de los neutrinos se pueden estudiar los 

efectos cuadráticos gracias a la llamada interferometría de neutrinos. 

https://go.ivoox.com/rf/95412027
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/joseedelstein
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/emulenews
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La composición de los neutrinos de tres sabores (electrónico, muónico y tauónico) en la fuente lejana no 

coincide con la observada en la Tierra, porque los neutrinos oscilan (cambian de sabor mientras se propagan). 

Por fortuna, si tenemos un modelo físico de la fuente podemos saber cuántos neutrinos emitirá de cada tipo y 

predecir cuál es la composición que esperamos observar en la Tierra (teniendo en cuenta el efecto de la 

oscilación de sabor durante su trayectoria). En el triángulo de sabor (con cada neutrino en un vértice), la 

composición de la fuente y la composición en la Tierra corresponden a puntos que se encuentran en una 

pequeña región (en esta figura coloreada en color rosado); pero si hay efectos de nueva física que violan la 

simetría Lorentz se modifica la forma de esta región dentro del triángulo. Hoy en día ignoramos cuál es la 

teoría correcta de la gravitación cuántica, pero podemos describir todos los términos que violan la simetría 

Lorentz en una teoría efectiva originados por ella, que se observarían a baja energía como operadores de 

diferente orden con ciertos coeficientes (algunos de los cuales podrían ser nulos); sistemáticamente podemos 

calcular todos estos operadores potenciales y con ello describir su efecto sobre la composición de los 

neutrinos  en el triángulo de sabor. El resultado será una curva (en diferentes colores en esta figura) para cada 

término; estas curvas salen fuera de la región permitida por las teorías que no violan la simetría Lorentz. 
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IceCube ha aplicado esta técnica de interferometría de neutrinos para analizar 60 neutrinos de alta energía, por 

encima de 60 TeV, observados durante 7.5 años entre 2010 y 2018; se observaron como cascadas (41), 

trayectorias (17) y cascadas dobles (2) que permiten determinar la región del cielo donde se originan. Usando 

un método de Montecarlo se puede determinar el número esperado de neutrinos en cada uno de estos tres 

tipos (la región rosada del triángulo de sabor). Situando los neutrinos observados en el triángulo de sabor 

podemos descartar (excluir) la existencia de términos que violen la simetría de Lorentz. El resultado para 

operadores de orden seis es el diagrama de exclusión de esta figura (en el artículo hay diagramas similares 

para operadores de orden tres, cuatro, cinco, siete y ocho) hasta observar efectos cuadráticos (recuerda que Eₚ² 

= 1.5 × 10³⁸ GeV). Como muestra esta figura para ciertos coeficientes se excluyen efectos por encima de 10⁻⁴² 

GeV⁻², lo que impone una restricción fuerte a quienes desarrollan teorías de gravitación cuántica. 

El artículo The IceCube Collaboration, «Search for quantum gravity using astrophysical neutrino flavour with 

IceCube,» Nature Physics (24 Oct 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41567-022-01762-

1, arXiv:2111.04654 [hep-ex] (08 Nov 2021); más información divulgativa es Giulia Gubitosi, «Lorentz 

invariance beyond the Planck scale,» Nature Physics (24 Oct 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41567-022-

01806-6; Alisa King-Klemperer, «IceCube probes for quantum gravity using astrophysical neutrino 

https://doi.org/10.1038/s41567-022-01762-1
https://doi.org/10.1038/s41567-022-01762-1
https://arxiv.org/abs/2111.04654
https://doi.org/10.1038/s41567-022-01806-6
https://doi.org/10.1038/s41567-022-01806-6
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flavors,» News, IceCube, 24 Oct 2022; Eduardo Martínez de la Fe, «La explicación cuántica de la gravedad, 

cada vez más acotada por la ciencia,» Levante, 24 Oct 2022. 

 

Alberto pasa a las noticias breves sobre el espacio. Por un lado, que el Falcon Heavy de SpaceX vuela de 

nuevo (despegó el 1 de noviembre de 2022 para la misión militar USSF-44 con varios satélites 

geoestacionarios); se trata del cuarto lanzamiento del cohete más potente del mundo. Este fue el lanzamiento 

número 50 de SpaceX en 2022, todo un récord, con un número de lanzamientos total de 151 en los últimos 

años, otro récord. Más información en Daniel Marín, «El retorno del Falcon Heavy: 50 misiones de SpaceX 

en 2022,» Eureka, 02 nov 2022; Josh Dinner, «SpaceX’s Falcon Heavy, world’s most powerful rocket, 

launches US military satellites in 1st flight in 3 years,» Space.com, 01 Nov 2022. 

https://icecube.wisc.edu/news/research/2022/10/icecube-probes-for-quantum-gravity-using-astrophysical-neutrino-flavors/
https://www.levante-emv.com/tendencias21/2022/10/24/gravedad-cuantica-vez-acotada-ciencia-77658914.html
https://danielmarin.naukas.com/2022/11/02/el-retorno-del-falcon-heavy-50-misiones-de-spacex-en-2022/
https://www.space.com/spacex-falcon-heavy-ussf-44-launch-space-force
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También nos comenta Alberto que se ha completado la primera fase de la Tiangong (la estación espacial 

china). Se ha logrado tras la incorporación del módulo experimental Mengtian al módulo central Tianhe, 

donde ya estaba el módulo experimental Wentian. Más información en Daniel Marín, «Lanzado el módulo 

Mengtian: finaliza la primera fase de construcción de la Estación Espacial China», Eureka, 01 nov 2022. 

Nos cuenta Alberto un artículo aparecido en PNAS con indicios de “un estado de sueño similar al sueño 

REM” en arañas (ya prometió hablar de este artículo en un episodio anterior del podcast). Se sabe que muchos 

animales duermen, pero no se sabe si sueñan; un primer indicio puede ser la observación de las fases REM y 

no REM, pero muchos animales tienen ojos fijos (que como no son móviles no se pueden mover en la fase 

REM). Las arañas saltadoras tienen ojos fijos, pero sus tubos retinales son móviles para poder redirigir su 

mirada; además, en las arañas recién nacidas, estos movimientos se pueden observar directamente a través de 

su exoesqueleto que es translúcido. En el artículo se observan estos movimientos en ciertas fases del sueño, 

además de espasmos en las extremidades y movimientos de las patas estereotipados; todo ello se interpreta 

como indicio de la existencia del sueño REM en artrópodos. 

Como comenta Alberto no es posible afirmar con seguridad que estas arañas sueñan (en el sentido en el que 

los humanos soñamos mientras dormimos). Aún así se ha dado un paso importante en los intentos de desvelar 

esta cuestión. El artículo es Daniela C. Rößler, Kris Kim, …, Paul S. Shamble, «Regularly occurring bouts of 

retinal movements suggest an REM sleep–like state in jumping spiders,» PNAS 119: e2204754119 (08 Aug 

2022), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2204754119; 

https://danielmarin.naukas.com/2022/11/01/lanzado-el-modulo-mengtian-finaliza-la-primera-fase-de-construccion-de-la-estacion-espacial-china/
https://doi.org/10.1073/pnas.2204754119
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Nos comenta Alberto que se ha publicado en Nature un artículo sobre las implicaciones económicas del 

cambio climático: cada tonelada de CO2 que emitimos a la atmósfera nos costará unos 200 dólares de 2020 

(la mediana es de 185 dólares y el intervalo a dos sigmas está entre 44 y 413 dólares). En un estudio previo se 

había estimado que era de 51 dólares, lo que supone un incremento en un factor cercano a cuatro. El artículo 

es Kevin Rennert, Frank Errickson, …, David Anthoff, «Comprehensive evidence implies a higher social cost 

of CO2,» Nature 610: 687-692 (01 Sep 2022), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05224-9. 

Y pasamos a Señales de los Oyentes. Cuan Tin pregunta: «Una de las condiciones iniciales de la ecuaciones 

de Friedmann es expansión, entonces como es que se puede obtener expansión o contracción, de hacer las 

ecuaciones expansivas?» Contestamos Alberto, Jose y yo. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2022/11/04/podcast-cb-syr-388-limites-con-neutrinos-de-icecube-a-la-gravitacion-

cuantica-el-sueno-en-las-aranas-y-la-economia-del-carbono/ 

  

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05224-9
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Universum, tres décadas de trascender fronteras y conjuntar disciplinas 

 

 

• María Emilia Beyer Ruiz asegura que se renuevan de manera constante sus espacios y se trabaja para 

mantenerlo vigente 

• A lo largo de este tiempo registra más de 14 millones de visitantes; cumple su cometido con creces: ser un 

espacio vivo de la cultura científica, un lugar para mirar, tocar, aprender y ensayar 

Para Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, un recinto joven próximo a cumplir 30 años, las 

renovaciones son importantes; impiden que se vuelva un “mausoleo” y permiten dar cuenta de los avances de 

la ciencia. 

 

Lo que busca el público escolar o una familia cuando acuden al recinto, es que la Universidad “les dé la cara 

más actualizada del conocimiento; y es ahí donde tratamos de mantenernos a la vanguardia”, afirma su 

directora, María Emilia Beyer Ruiz. 

 

Se ha luchado por renovar espacios y mantenerse vigentes; “mostrar al público que no tienes los mismos 

contenidos que hace 10 años, es lo que atrae constantemente al visitante”, en promedio, medio millón anual, 

añade la universitaria. 

 

Hoy, en 12 mil metros cuadrados, hay 13 salas permanentes, así como dos de exposiciones temporales; con 

motivo de sus primeras tres décadas abrirá un pabellón dedicado a la tecnología, que incluye realidad 

aumentada. 
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En 1989 la idea de un museo, “concebido, realizado y luego operado por hombres y mujeres de ciencia”, era 

un proyecto: el de un espacio que “debería ser activo e interactivo; tendría salas de ciencias exactas y 

naturales; mezclaría el arte con la ciencia; y atendería a una amplia gama de público”. 

 

El sábado 12 de diciembre de 1992, Universum abrió sus puertas, con lo que cristalizó un anhelo de 

divulgación científica planeado por casi 10 años. A 30 años de su inauguración, ha cumplido su cometido con 

creces: ser un recinto vivo de la cultura científica, un lugar para mirar, tocar, aprender y ensayar, al que han 

acudido más de 14 millones 300 mil visitantes. 

 

Evolución 

 

Es imposible pensar en lo que se ha logrado sin mencionar el nombre de Luis Estrada, gestor y maestro de las 

primeras generaciones de comunicadores de la ciencia de la UNAM, y fundador y director del Centro 

Universitario de Comunicación de la Ciencia, antecedente de la actual Dirección General de Divulgación de 

la Ciencia (DGDC), relata la directora. 

 

Aunque al inicio en ese lugar sólo se realizaban programas de radio o revistas, el proyecto de Universum 

adquirió importancia y visibilidad hasta que, en el rectorado de José Sarukhán Kermez, se asignó el edificio 

que albergó al Conacyt para el Museo de las Ciencias, bajo el mando de Jorge Flores Valdés. Al inicio sus 

salas fueron: Estructura de la materia, Matemáticas, Energía, Biodiversidad, Agricultura, Ecología, Biología 

humana y salud, Comportamiento animal y sociedad, además de Astronomía. 

 

Su crecimiento y renovación han sido interesantes. “Universum surgió con la visión de ser un apoyo a la 

enseñanza formal y fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes”. Por ello, varios de los esfuerzos 

iniciales estuvieron orientados a atraer a los alumnos de bachillerato, a fin de que ahí se enfrentaran de 

manera lúdica a la ciencia y consideraran estudiar una carrera del área. Aunque esa era una de las líneas de 

trabajo principales y continúa vigente, “la realidad se impuso”. 

 

Los estudios del público mostraron que los visitantes promedio eran estudiantes de 14 años; es decir, de 

secundaria. De ese modo, “nos hemos transformado atendiendo no sólo lo que queremos emitir como 

mensaje, sino comprendiendo las necesidades y expectativa de todo tipo de público, y diseñando actividades y 

experiencias que se adecuen a él”, afirma. 

 

Aprendimos que en una misma exposición puede haber diferentes niveles discursivos y que es posible 

plantear una serie de preguntas y diálogos entre los objetos que exponemos y quien los mira, sin importar el 

rango de edad, la escolaridad o sus intereses particulares. Contar con exposiciones que tienen distintos niveles 

de lectura es un acierto que hemos aprendido a lo largo de estos 30 años, detalla Beyer Ruiz. 

 

Al ser lúdico, “nos convertimos en un espacio de visita familiar, sobre todo en fines de semana; el trato al 

público más pequeño implicaba el diseño de experiencias divertidas y distintas, y una atención ágil, dinámica 

y cambiante”. Es por ello que hace 22 años se inauguró el Espacio Infantil, para bebés y niños de cero a seis 

años de edad, aunque por la pandemia permanece cerrado. 

 

“Hemos aprendido a tomar un concepto de la ciencia, que puede ser el mismo sin importar el nivel: 

bachillerato, secundaria o niños pequeños -por ejemplo, ‘ecosistema’ o ‘biodiversidad’-, y a comunicarlo 

mediante estrategias diferentes, espacios diversos y rincones del museo distintos”. 

 

Asimismo, continúa, Universum evolucionó en la presentación de las temáticas porque la ciencia no está 

encasillada, sino que se comparte y se comunica, además de que las Ciencias Sociales también están 
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presentes. Por ello, en los últimos tres años “hemos tratado de abatir las fronteras del conocimiento que en la 

realidad no están dadas sino por un currículo escolar, por ejemplo, y establecer hilos narrativos que conecten a 

las salas”. 

 

Las exposiciones permanentes son: Física; Agua, elemento de vida; Imaginario matemático; R3, reduce, 

reutiliza, recicla; El cerebro, nuestro puente con el mundo; La química está en todo (que incluye al Baylab, un 

laboratorio en colaboración con la empresa Bayer en el que los adolescentes y jóvenes pueden hacer 

experimentos); Universo; Hábitat; Evolución, vida y tiempo; Salud, vida en equilibrio; además de Sexualidad. 

Y como parte de la reciente renovación del museo, se cuenta con las salas dedicadas al Océano, y Tesoros: 

fósiles y minerales de México. 

 

En septiembre, además, se inauguró la sala Decide: tu espacio, tus ideas, que expone cómo podemos tratar de 

resolver los problemas que enfrentamos; y en 2023 “nos gustaría contar con experiencias tipo ‘cuartos de 

escape’, donde haya un reto por resolver utilizando el método científico”. 

 

Historia de éxito 

 

La directora comenta que el mayor número de visitantes a Universum depende de las exposiciones temporales 

y las renovaciones del lugar. Una destacada fue la muestra Body Worlds, que permitió a los visitantes 

observar el cuerpo humano a partir de una perspectiva sin precedentes, gracias a la técnica de preservación 

denominada plastinación, desarrollada por Gunther von Hagens. 

 

“Atrajo tal cantidad de visitantes que tuvimos que aprender formatos más ágiles y versátiles para la atención 

del público”. Además, como fue en ese caso, el recinto constantemente está en la búsqueda de aliados, tanto 

nacionales como internacionales. 

 

Ejemplo de ello es que para comenzar los festejos por el cumpleaños número 30, en colaboración con el 

Museo Americano de Historia Natural, se presentó de junio a octubre del año en curso la exposición Historias 

Naturales: 400 años de ilustración científica, una exhibición traída de Nueva York, la cual mostró imágenes 

que fueron creadas en pro de la divulgación del conocimiento a través de la ilustración científica y los 

naturalistas más prestigiosos de la época. 

 

Además, de agosto de 2022 a marzo del próximo año, la exposición fotográfica Aves del Pedregal, que se 

acompaña de algunas piezas artísticas, materiales audiovisuales y, por supuesto, del canto de algunos 

ejemplares. 

 

Asimismo, la empresa Microsoft también se sumó a la celebración con el desarrollo de un proyecto de última 

generación para el jardín del museo, llamado “Huerto Inteligente”, en el cual los visitantes pueden interactuar 

con los cultivos y conocer las herramientas de monitoreo y cómo estas pueden ayudar a la producción de 

alimentos. 

 

De igual modo, en noviembre se llevó a cabo el festival de neurociencias “Neurofest”, mediante el cual se 

abordó lo que le ocurre al cerebro cuando está de fiesta. Para continuar con el festejo se inaugurará, en 

colaboración con Fundación Telefónica, una muestra referente a la ciencia del color. 

 

De enero a agosto de 2022 se registraron cinco aperturas de espacios nuevos o exposiciones, gracias al trabajo 

y compromiso de los colaboradores de Universum: diseñadores gráficos e industriales, arquitectos, asesores 

científicos de las áreas naturales y sociales, divulgadores, museógrafos, literatos, artistas ilustradores, 
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pedagogos, etcétera. Museos como este “trascienden fronteras, y unen disciplinas y profesionales”, asevera 

María Emilia Beyer. 

 

Un planetario, mariposario, obras de teatro con temática científica, conferencias, talleres, y un programa 

educativo de divulgación fuera de las instalaciones del recinto, en escuelas o casas de cultura, por ejemplo, 

denominado Universum 360º, completan la oferta que el Museo de las Ciencias ofrece al público. 

 

#PositivamenteUNAM 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_1009.html 

https://covid19comision.unam.mx/

