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Resolverá problemas apremiantes de la humanidad 

Primera fusión nuclear controlada con ganancia positiva 

 

El logro del National Ignition Facility podría convertirse a largo plazo en una fuente de energía limpia 

casi ilimitada; sin embargo, sus aplicaciones prácticas están a décadas de distancia, consideraron 

expertos de la UNAM 

Rafael 

Paz     

Hito histórico. Imagen: Reuters.El pasado 5 de diciembre el equipo que trabaja en el Lawrence 

Livermore National Laboratory del National Ignition Facility (NIF) de Estados Unidos, consiguió por 

primera vez en la historia generar una fusión nuclear en un laboratorio con una ganancia de energía 

neta, un objetivo que la comunidad científica había buscado desde la primera mitad del siglo XX. 

De acuerdo con el anuncio conjunto del Departamento de Energía y la Administración Nacional de 

Seguridad Nuclear de los Estados Unidos se trata de “un importante avance científico que se está 

gestando desde hace décadas y que allanará el camino para los avances en la defensa nacional y el 

futuro de la energía limpia”. 

La secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, añadió durante la presentación: “su trabajo nos 

ayudará a resolver los problemas más complejos y apremiantes de la humanidad, como proporcionar 
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energía limpia para combatir el cambio climático, así como mantener una disuasión nuclear sin 

pruebas nucleares”. 

El resultado obtenido por el NIF fue calificado por Jeremy P. Chittenden, profesor de física del plasma 

y codirector del Centro de Estudios de Fusión Inercial del Imperial College de Londres, en comentarios 

para la BBC: “un verdadero momento decisivo” que demuestra que “el ‘santo grial’ de la fusión puede 

lograrse”. 

El experimento 

Arturo Menchaca Rocha, investigador del Instituto de Física de la UNAM, explicó que el experimento 

realizado en el NIF consistió en una fusión de deuterio y tritio. “Lo que hicieron es tener una pelotita 

que tiene deuterio y tritio y le echaron un superflashazo de un láser, el cual calentó y comprimió a la 

esferita, entonces los núcleos alcanzaron esa distancia necesaria para pegarse. Así se produce la 

energía”. 

“Al darle una cantidad de energía –2.05 megajulios (MJ)–, la cosa produjo 3.15 megajulios”, agregó el 

especialista universitario. Las instalaciones cuentan con 192 láseres, los cuales requieren de 322 

megajulios de energía por cada disparo. 

La construcción del NIF inició durante 1997 y fue completada hasta marzo de 2009, una de sus 

funciones principales es el estudio de las explosiones termonucleares; además tenía como objetivo 

conseguir una fusión nuclear con ganancia positiva para el segundo semestre del 2012, resultado que 

fue conseguido hasta el pasado 5 de diciembre. 

Así lo recordó Julio Herrera Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la 

UNAM: “Es un experimento que costó del orden de tres mil y medio millones de dólares, para el 2012 

esperaba tener los resultados que se acaban de obtener. No siempre las cosas funcionan como se desea, 

pero mediante un trabajo muy sistemático de estudios –de cómo debe ser la cavidad, la cápsula, la 

forma del pulso de los rayos láser– finalmente se consiguió que la energía que sale de las reacciones de 

fusión es comparable con la energía de los láseres”. 

Para Julio Martinell Benito, también investigador del ICN, el anuncio está ligado “a que la 

investigación en fusión ha estado, un poco, perdiendo apoyo en los últimos años, porque no estaba 

dando los resultados esperados que se tenían inicialmente. El financiamiento a la fusión ha estado 

disminuyendo; el hecho de que estén resaltando tanto esto –que se ha generado más energía, aunque no 

es todavía la que se necesita–, es para dar impulso otra vez a la investigación, al financiamiento que se 

le está dando a la fusión”. 

“Es importante porque es la primera vez que se reporta esto; claro que todavía falta mucho para poder 

decir que se tendrá un reactor de fusión nuclear porque hay más problemas que aún tienen que ser 

resueltos, sobre todo en la cantidad de energía que se está depositando. Con esto se tiene la esperanza 

de que en algún futuro no muy lejano sí se pudiera tener energía por fusión… si se invierte el dinero 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

suficiente. Un poco esta es la motivación, que se pueda tener el financiamiento adecuado para seguir 

con las investigaciones”, señaló el especialista en física de plasmas y fusión nuclear. 

Imagen de una de las estructuras del National Ignition Facility, donde se han realizado los 

experimentos. Foto: Reuters. 

Aplicaciones 

Ambos especialistas de la UNAM coincidieron en que las aplicaciones prácticas para este experimento 

son aún distantes, ya que aunque éste fue un éxito científico la energía utilizada para encender los 

láseres sigue siendo alta. 

“Usaron un láser que utilizó 322 MJ de energía para calentar eso. Sí ganaron de dos a tres, pero 

tuvieron que invertir 322. Es un gran logro, porque no se había conseguido a esa escala. Hasta ahora, 

era una reacción en la que sólo invertían y no ganaban. Pero todavía no se resuelve el problema que 

significa meter esos 322 MJ al principio. ¿Es un paso importante? Es un paso importante. ¿Es la 

primera vez que ocurre? También. Los estadunidenses están muy orgullosos de haberlo logrado con 

esta técnica”, recalcó Menchaca Rocha. 

A lo que Herrera Velázquez sumó: “Ha habido un gran bombo en las publicaciones de los medios que 

harían pensar que con esto prácticamente tenemos resuelto el problema de hacer reactores de fusión 

nuclear, algo que es todavía muy lejano como para dar una idea. La razón es que para poder producir 

estos dos megajulios de energía del láser, en primer lugar se necesitaron 322 megajulios almacenados 

en bancos de capacitores. De modo que a final de cuentas estos tres MJ comparados con los 322 MJ que 

se toman de la red, todavía son insignificantes”. 
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“Para poder llegar a hacer un reactor de fusión basado en este concepto, que llamamos de 

confinamiento inercial, en primer lugar será necesario tener láseres más eficientes, que puedan llegar a 

potencias de este orden. Lo que sí resulta muy significativo de este experimento es que, por lo menos, se 

pudo demostrar que con láseres de unos cuantos MJ es posible tener reacciones de fusión que generen 

más energía”, complementó el académico. 

Una ventaja del experimento desarrollado por el NIF radica en que este tipo de fusiones producen 

considerablemente menos residuos tóxicos, en comparación con las fisiones actuales de una planta 

nuclear o el consumo constante de combustibles fósiles. 

“De estos núcleos ligeros, el deuterio es estable y el tritio es radiactivo, con una vida media de 12 años. 

Ésta es la única radioactividad, y se reduce a la mitad cada 12 años”. La esperanza es que ese tritio se 

consuma, porque entonces sólo produce helio. Realmente se empieza con una esfera que posee cierto 

nivel de radioactividad, pero al conseguir la fusión eso desaparece, subrayó Menchaca Rocha y añadió: 

“Del lado de la fisión, hay una enorme variedad de residuos que se producen con vidas medias que 

alcanzan los miles de años. Siempre ha sido una de las objeciones de lo nuclear. ¿Qué hacer con el 

combustible ya usado? Porque es radioactivo y tiene ese inconveniente, es contaminante. La fusión es 

mucho menos contaminante que una planta que funcione con carbono o petróleo. Todas las plantas 

nucleares son una opción, pero tienen sus ventajas y desventajas. Por eso, este modo de energía sería el 

más conveniente”. 

Avanzar en la reducción de los posibles residuos, acotó Julio Martinell, es una de las claves para hacer 

de este un proyecto viable para la mayor cantidad de gente posible: “desde el punto de vista de 

ingeniería, hay que hacer todavía mucho trabajo en relación a que no se produzcan materiales 

radioactivos como resultado de la fusión, porque siempre se hace propaganda de ella como que es la 

energía limpia, pero eso es cierto hasta cierto punto porque normalmente se producen neutrones”. 

Y apuntó: “El combustible que se está pensando para la primera generación de reactores genera 

neutrones y éstos pueden activar materiales con los cuales interactúa –aunque en sí, el neutrón no es 

radioactivo–. Puede producir que el material de las paredes del aparato, por ejemplo, se vuelva 

radioactivo. Es una cuestión que se tiene que resolver para que no haya desechos radiactivos de larga 

duración”. 
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Representación artística de 192 rayos láser cuando alcanzan el objetivo en el centro de la cámara de 

destino del National Ignition Facility. Imagen: Reuters. 

Cada vez más cerca 

Arturo Menchaca Rocha recordó que desde los años 70 del siglo pasado, cuando cursó su doctorado en 

la Universidad de Oxford, Inglaterra, “se hablaba que se conseguiría una fusión de este tipo en 30 o 40 

años, que ya iba a ser una realidad. Me doctoré hace 50 años y siempre ha habido esta cosa de ya casi. 

Ahora estamos más cerquita, un poco más”. 

“El problema técnico es enorme”, comentó Menchaca; “sin embargo, el chiste es cómo extraer esa 

energía para producir electricidad. Esa parte todavía no está clara, tienen que desarrollarlo y faltan 

decenas de años para esa cuestión. No me cabe duda que sí lo van a hacer, es una meta muy ambiciosa”. 

En esto coincidió Martinell: “El problema principal sigue siendo que no es muy eficiente el proceso de 

absorción de energía por parte del combustible y el tiempo que se mantiene esa energía. Hay que 

trabajar todavía mucho el tiempo en que se tiene confinado al plasma –que es el que da lugar a las 

reacciones–, aún es corto. Eso ocurre en los dos enfoques, porque esto que se anunció es en el enfoque 

que utiliza el confinamiento inercial, pero hay otro que es el confinamiento magnético –utiliza campos 

magnéticos para confinar el plasma y producir las reacciones–. En ambos casos, todavía no es suficiente 

el tiempo que se mantiene confinado el plasma para producir suficientes reacciones. Es en lo que se 

tiene que seguir trabajando”. 
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“Obtener energía limpia e inagotable es lo que se está buscando, pero no quiere decir que en una 

década, probablemente ni siquiera en dos, se vaya a tener un reactor de fusión comercial, porque ahí 

hablan de que probablemente para dentro de unos 20 años ya se pueda tener por lo menos un prototipo 

de un reactor de fusión comercial”, agregó Herrera Velázquez. 

Y a lo anterior sumó: “En este momento, ellos reportan el resultado de un solo disparo y pueden hacer 

uno por día. Si quisiéramos tener un reactor de fusión, sería necesario tener varios disparos por 

minuto. La razón de repetición tiene que aumentar considerablemente, cosa que ahorita está lejos de 

poder hacerse”. 

“Hay que mencionar que una de las motivaciones del NIF es poder validar códigos que se utilizan, lo 

que llaman la manutención o el diseño de armas termonucleares en Estados Unidos. Mucho de este 

trabajo también es clasificado. No todo es público. Mediante este tipo de simulaciones que se hacen 

válidas con experimentos del NIF, no tienen que recurrir a hacer pruebas nucleares”, finalizó Herrera 

Velázquez. 

PROYECTO ITER 

No sólo el National Ignition Facility ha buscado en las últimas décadas conseguir una fusión nuclear 

con ganancia positiva, alrededor del mundo otros proyectos buscan el mismo resultado y el más 

importante de ellos es el ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), en el que se 

utiliza la técnica de confinamiento magnético. 

“Para el confinamiento magnético hay una investigación muy intensa”, comentó Julio Martinell Benito, 

investigador del Instituto de Ciencias Nucleares. “Se piensa que para el año 2035 se pueda anunciar 

este mismo tipo de evento –que se tenga más energía de la que se produce–, tomando en cuenta toda la 

energía que se está invirtiendo en operar la máquina, no nada más lo que se está depositando en el 

plasma”, puntualizó. 

El ITER comenzó su construcción en Francia durante 2010 y tiene a siete socios como sus promotores 

principales –China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos–. “Se 

espera que empiece a realizar sus primeras descargas en 2025; sin embargo, hasta 2035 no se va a tener 

la operación con deuterio y tritio que son los dos elementos que usan principalmente los reactores de 

fusión”, apuntó. 

El especialista universitario agregó que “confiamos en que de aquí a 12 años se pueda ya tener también 

esta mayor generación de energía por fusión que la que se invierte en todo el funcionamiento del 

aparato, se espera tener 10 veces más y a partir de eso construir un reactor de demostración que genere 

energía de forma comercial”. 

https://www.gaceta.unam.mx/primera-fusion-nuclear-controlada-con-ganancia-positiva/   

https://www.gaceta.unam.mx/primera-fusion-nuclear-controlada-con-ganancia-positiva/#accordion-1477693382-pane-1
https://www.gaceta.unam.mx/primera-fusion-nuclear-controlada-con-ganancia-positiva/
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(1919- 1929) Cronología de las obras literarias más relevantes del Siglo XX 

La Europa que emerge de la gran guerra será diferente a todo lo que se había visto. Además del daño 

dramáticamente cuantificable en vidas humanas, vendrán las consecuencias geopolíticas y económicas: se 

desintegrará el imperio astrohúngaro y caerán otras monarquías. Como resultado de este debilitamiento 

Europa cederá su hegemonía a la emergente potencia americana la cual se verá favorecida por la burbuja 

económica al punto de experimentar una etapa de opulencia y excesos conocida como «la era del jazz» o «los 

fabulosos años veinte». 

En cuanto a la literatura, todo está listo para el rompimiento definitivo con el canon. La vanguardia toma un 

papel protagónico; los escritores privilegian la originalidad y la experimentación por sobre la norma. En 

consecuencia surgen novedosas y complicadas propuestas con las que se obtienen triunfos estéticos notables, 

pero también se llega a excesos que difícilmente volverán a repetirse. Gracias al genial aporte de escritores 

como Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner, Marcel Proust, Thomas Mann, y Franz Kafka se 

consolida el uso de técnicas narrativas sofisticadas, como el estilo libre indirecto, el monólogo interior, la 

narración en segunda persona y muchos otros artificios (que si bien ya habrían sido insinuados por los 

grandes maestros de la antigüedad, en la década de 1920 adoptarían su forma definitiva). 

Por otro lado, la revolución del pensamiento que produce el moderno estudio de la psicología 

(Freud, Jung, Lacan) así como el establecimiento de la sociedad secular, generarán un nuevo enfoque en el 

estudio del alma humana. En ese sentido, los autores del centro de Europa, (Austria, Suiza, Checoslovaquia, 

Italia) serán quienes tomen la batuta. París continuará siendo un punto neurálgico en cuanto a actividad 

artística e intelectual se refiere pero los protagonistas serán los extranjeros provenientes de otras partes del 

mundo. Particularmente los autores de los Estados Unidos de América aportarán una visión sagaz de la 

opulencia y la frivolidad de su propia nación (la absurda prohibición del alcohol que se da en esta época 

será uno de sus principales temas de reflexión), prueba de su alcance crítico será el exilio o la incomprensión 

a los que se verán expuestos los geniales escritores de la «generación perdida». 

El modernismo ha llegado y se ha instalado con toda su fuerza. Se escribirán obras narrativas más cercanas 

al ensayo que a la novela; se experimentará a placer con el tiempo de la narración; se abordarán todo tipo 

de temas sin temor a la censura. En general, el arte se vuelve cada vez más consciente del vacío existencial 

que acompaña al ser humano y con su cualidad catártica proporciona la compensación necesaria para 

continuar viviendo en relativa armonía. 

Todos estos factores hacen que las narraciones que vamos a enumerar sean recomendaciones poco 

adecuadas para lectores principiantes. Sin embargo, aquellos lectores con cierta experiencia encontrarán en 

este periodo modernista algunos de los libros más interesantes de su vida. Veamos: 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

13 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

La frivolidad y los excesos de los años 1920 serán descritos por novelistas como Francis Scott Fitzgerald. 

1919: El escritor alemán Hermann Hesse publica Demian, el libro con el que se consolida como escritor 

de bildungsróman, o novelas de iniciación. 

Anuncios 

INFORMA SOBRE ESTE ANUNCIO 

1920: La controvertida escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette, conocida simplemente como Colette. 

escandaliza al mundo con su novela Cheri. En los Estados Unidos la novelista Edith Wharton publica su 

obra más conocida, La edad de la inocencia. Inicia el espíritu eufórico y liberado de los años veinte. 

1922: Año clave. Aparece uno de los grandes hitos de la literatura moderna, la novela 

experimental Ulises escrita por James Joyce. Una obra descomunal que puede leerse de mil maneras 

diferentes. Como es natural para un libro de estos alcances, Ulises generó inquietud intelectual y moral en 

todo el mundo y seguirá siendo discutida por mucho tiempo más. En otro orden de ideas, la estupenda 
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cuentista neozelandesa Katherine Mansfield completa su tercer libro de cuentos titulado Fiesta en el jardín, 

su trabajo más recordado. Un año después moriría a la edad de 34 años. 

1923: Se publica la novela psicológica titulada La conciencia de Zeno, escrita por el autor italiano Italo 

Svevo; una de las obras maestras de la novela psicológica. 

1924: Aparece la novela filosófica La montaña mágica bajo la autoría del autor germano, Thomas Mann, 

una gigantesca obra repleta de cuestiones dialécticas. En oriente el poeta libanés Jalíl Gibran publica la obra 

literaria en prosa por la que mayormente será recordado, El profeta. Ese mismo año ocurre un hecho de gran 

trascendencia; un oscuro escritor ruso de nombre Yevgueni Zamiátin publica Nosotros, la primer novela 

distópica de la historia de la literatura. Este trabajo servirá de inspiración para la conformación de novelas 

icónicas del género como 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit 451. 

1925: Con el objeto de ejercer una réplica a Ulises, la escritora inglesa Virginia Woolf publica una novela 

experimental de alto contenido psicológico titulada La Señora Dalloway, logrando un impacto favorable entre 

la crítica especializada. Este mismo año se edita la novela estandarte de la erra del jazz, El gran Gatsby, un 

aclamado trabajo firmado por el norteamericano Francis Scott Fitzgerald. Por otro lado, a un año del 

fallecimiento de Franz Kafka se publica El proceso, la más discutida de sus extrañas narraciones que han 

convulsionado a miles de lectores. 

La consolidación del automóvil como medio de transporte proporcionará una sensación de fría modernidad 

que será reflejada en el arte y la literatura. 
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1926: En España se difunde la novela Tirano Banderas escrita por el dramaturgo Ramón del Valle Inclán; 

en la que habla sobre el creciente problema de las dictaduras. El tema sería emulado en el futuro por muchos 

escritores latinoamericanos como García Márquez, Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, 

dando vida a subgéneros como el esperpento y la novela del dictador. Por su parte el autor 

norteamericano Ernest Hemingway publica la celebrada novela The Sun Also Rises, inexplicablemente 

traducida al español como Fiesta. 

1927: Se publica El tiempo recobrado, séptimo y último tomo de la novela río En busca del tiempo 

perdido escrita por Marcel Proust. Sin embargo, el autor ya ha fallecido y no hay manera de retribuirle el 

valor que su gigantesca obra ha legado a la humanidad. También en 1927 se publica El lobo estepario, una de 

las novelas más importantes de la época. En ella Hermann Hesse confronta el vacío existencial del hombre 

moderno dentro de una época en la que predominan la fiesta y los excesos. 

1928: Es el fatídico año en que aparería la controvertida novela El amante de Lady Chaterley, escrita por el 

autor inglés D.H. Lawrence. Esta narración fue censurada (y su autor fue perseguido legalmente) pues 

contenía alto contenido sexual. 

1929: El escritor estadounidense William Faulkner se mostraría listo para cimbrar la literatura universal y 

consolidar el género del gotico sureño, con una serie de novelas experimentales iniciando con la extraña y 

compleja narración titulada el ruido y la furia. Paralelamente el novelista argentino Roberto Artl inicia la 

publicación de una trilogía de libros que le colocaría entre los pioneros de la literatura latinoamericana. El 

primer volumen se tituló Los siete locos. En Venezuela la estupenda novela Doña Bárbara escrita 

por Rómulo Gallegos logra repercusión mundial. Por último, en ese año de 1929 se da a conocer un relato 

corto titulado Mendel el de los libros escrito por el autor austriaco Stefan Zweig; texto que vaticinaría las 

infames prácticas de segregación que tendrían lugar en los años siguientes. Los literatos a veces son profetas. 

Como sabemos, la década finaliza con el crack de la bolsa norteamericana y el inicio de la crisis económica 

mundial conocida como «La gran depresión». Y como suele suceder, las épocas de crisis despiertan la 

creatividad de los grandes escritores, de modo que esta magnífica etapa de florecimiento literario que ha 

dado en llamarse «periodo entre guerras» habría de prolongarse por una década más. No se pierda nuestra 

siguiente entrega. 

 

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/24/1919-1929-cronologia-de-las-obras-literarias-

mas-relevantes-del-siglo-xx/  

  

https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/24/1919-1929-cronologia-de-las-obras-literarias-mas-relevantes-del-siglo-xx/
https://miencuentroconlaliteratura.wordpress.com/2022/10/24/1919-1929-cronologia-de-las-obras-literarias-mas-relevantes-del-siglo-xx/
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Plantar árboles puede salvar vidas 

Una campaña en una calle de Portland (EEUU), que ha promovido la plantación durante 30 años, permite 

demostrar a los científicos que existe una asociación con la reducción de la mortalidad. Asimismo, el efecto es 

más pronunciado a medida que la arboleda crece y envejece. 

  SINC  

 

 

Los autores aprovecharon un experimento natural que tuvo lugar en la ciudad de Portland entre 1990 y 2019. 

Se plantaron en total 49.246 árboles en las calles y se mantuvieron registros de dónde y cuándo. / Getty 

Images 

Desde hace 30 años, la organización sin ánimo de lucro Friends of Trees se ha dedicado a plantar árboles en 

las calles de Portland (EEUU). Ahora, un nuevo estudio muestra que cada árbol plantado se asoció con 

una reducción significativa de la mortalidad no accidental y cardiovascular (del 20 % y el 6 %, 

respectivamente, si los árboles se habían plantado de 15 a 30 años antes). 

Los investigadores también estiman en este trabajo que los beneficios económicos anuales de las 

plantaciones superan ampliamente el coste de su mantenimiento. El estudio está codirigido por el Instituto de 

Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Servicio Forestal del USDA. 

Cada vez hay más evidencia que apunta a una asociación entre la exposición a la naturaleza y una menor 

mortalidad. "Sin embargo, la mayoría de los estudios utilizan imágenes de satélite para estimar el índice de 

vegetación, que no distingue los diferentes tipos de vegetación y no puede traducirse directamente en 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022005360
https://www.fs.usda.gov/
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intervenciones tangibles", señala Payam Dadvand, investigador de ISGlobal y autor principal del estudio que 

publica la revista Environment International. 

Los autores aprovecharon un experimento natural que tuvo lugar en la ciudad de Portland entre 1990 y 

2019. Se plantaron en total 49.246 árboles en las calles y se mantuvieron registros de dónde y cuándo. 

El equipo de investigación analizó el número de árboles plantados en una zona determinada (concretamente, 

un área censal, donde viven aproximadamente 4.000 personas) en los 5, 10 o 15 años precedentes. Asociaron 

esa información con la mortalidad por causas cardiovasculares, respiratorias o no accidentales en esa 

misma zona, utilizando datos de la Autoridad Sanitaria de Oregón.  

Los resultados muestran que en los barrios en los que se habían plantado más árboles, las tasas de 

mortalidad (muertes por cada 100.000 personas) eran menores. Esta asociación negativa era significativa 

para la mortalidad cardiovascular y la no accidental (es decir, todas las causas excluyendo los accidentes), 

sobre todo para los hombres y las personas mayores de 65 años. 

Esto significa que los árboles más viejos están asociados a una mayor disminución de la mortalidad, y 

que conservar los árboles maduros puede ser especialmente importante para la salud pública 

  

Además, la asociación era más fuerte a medida que los árboles envejecían y crecían: la reducción en la tasa 

de mortalidad asociada a árboles plantados entre 11 y 15 años antes (30%) era el doble de la observada con 

árboles plantados entre uno y cinco años antes (15 %). Esto significa que los árboles más viejos están 

asociados a una mayor disminución de la mortalidad, y que conservar los árboles maduros puede ser 

especialmente importante para la salud pública. 

Aumentar la longevidad de los residentes 

Este estudio no aporta evidencia directa sobre los mecanismos por los cuales los árboles mejoran la salud. Sin 

embargo, el hecho de que los árboles grandes tengan un mayor impacto en la salud que los pequeños es 

revelador, porque los primeros son mejores para absorber la contaminación del aire, moderar las 

temperaturas y reducir el ruido (tres factores relacionados con un aumento de la mortalidad). 

"Observamos el efecto tanto en los barrios verdes como en los menos verdes, lo que sugiere que plantar 

árboles en las calles beneficia a ambos", afirma Geoffrey H. Donovan, del Servicio Forestal del USDA y 

primer autor del estudio. El análisis tuvo en cuenta otros factores que pueden influir en la mortalidad, como 

los ingresos, la educación y la composición racial de los barrios.   

 El análisis tuvo en cuenta otros factores que pueden influir en la mortalidad, como los ingresos, la 

educación y la composición racial de los barrios.   
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Finalmente, según las estimaciones delos autores, los beneficios de plantar árboles son muy rentables: el coste 

anual de plantar y mantener un árbol urbano en cada una de las 140 zonas censales de Portland oscilaría 

entre 3.000 y 13.000 dólares, mientras que generaría unos 14,2 millones de dólares anuales en vidas 

salvadas.   

"Nuestros resultados proporcionan una sólida base científica para guiar intervenciones tangibles, como es la 

plantación de árboles, destinadas a aumentar la longevidad de los residentes urbanos", concluye Dadvand. 

Referencia: 

Donovan, GH, Prestemon JP, Gatziolis D, Michael YL, Kaminski AR, Dadvand P.  "The association between 

tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis". Environment International. 

Fuente:  

ISGlobal 

Derechos: Creative Commons. 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Plantar-arboles-puede-salvar-vidas  

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022005360
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022005360
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Plantar-arboles-puede-salvar-vidas
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"En busca del cielo" de Nathalie Léger, un libro sobre el duelo en la estela de Barthes 

Discípula de Roland Barthes, escritora, curadora, editora, Nathalie Léger abordó en su quinto libro -y el 

primero más acabadamente autobiográfico- un acontecimiento de su vida de enorme repercusión emocional y 

luego también reflexiva, literaria: la muerte de su pareja y luego de su madre en un mismo periodo. En busca 

del cielo instala una escritura de duelo o en el duelo, definido aquí como "algo desconocido e irremediable 

que deberá ser atravesado con pesadez". 

 

Cuánto puede saberse de la muerte en una vida y cuánto puede ayudarnos la literatura para pensarlo: dos 

preguntas centrales que sobrevuelan o que subyacen a este texto de Nathalie Léger. Llamarlo nouvelle, 

ensayo, relato, poema en prosa, es insuficiente, llamarlo inclasificable, es hacerle una concesión a las 

clasificaciones. Cuánto puede saberse de la literatura desde los géneros y las categorías de análisis es otra 

cuestión que sobrevuela o subyace todos los textos de esta autora. Este también. Porque antes que con un 

género nos encontramos con una escritura, una prosa de una intensidad y una inteligencia que desmienten la 

primera impresión que podemos tener ante el objeto, esa de estar frente a un texto breve. 

En busca del cielo es el quinto libro de Léger y el primero más acabadamente autobiográfico. Si bien en 

todos los personajes, las reflexiones, la crítica, espejaban fragmentos de una autobiografía, aquí el 

movimiento no va del afuera hacia el adentro sino al revés. Un acontecimiento de su vida –la muerte de su 

pareja y luego de su madre, en un mismo período– toma tal magnitud, tal reverberancia, que se 

convierte en el asunto de este texto. Justo para Léger que escribió profusamente sobre el tema del tema. 

Dijo, por ejemplo: “Un buen tema te toma siempre por sorpresa, te arrastra.” Y también: “Una no 
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escoge el tema, el tema te escoge a ti.” Pero sobre todo: “Como la muerte, y una o dos cositas más, el tema 

es simplemente el nombre de lo que no es posible decir.” Por eso no es tan sencillo determinar de qué se trata, 

de qué va En busca del cielo, aunque por supuesto la cuestión salte a la vista desde las primeras líneas. 

Reflexiones concéntricas, descripciones sensoriales, astillas de recuerdos, de las que se desprenden 

asociaciones, referencias, citas. De adentro hacia fuera, como alguna vez fue de afuera hacia adentro. 

Además de escritora Léger es curadora, investigadora, editora, directora de L´Institut Mémoires de 

l´edition contemporaine (IMEC); parecen ser muchos los temas de su interés. Publicó el ensayo personal Les 

Vies silencieuses de Samuel Beckett (2006) y luego una trilogía conceptual acerca de la vida de tres 

mujeres: La exposición (2008), que observaba bajo distintas luces a la condesa de Castiglione, belleza insólita 

y modelo fotográfica del siglo XIX; Sobre Bárbara Loden (publicado en 2021 por esta misma editorial), que 

perseguía a la cineasta así llamada en Wanda, su única y enigmática película; y La Robe blanche (2018), que 

no ha sido traducido al español y tiene como figura central a Pippa Bacca, artista feminista italiana que 

viajaba a dedo vestida de novia, como parte de una obra por la paz y fue asesinada en Turquía. A lo largo de 

su carrera se ocupó también de la edición de distintos autores como Antoine Vitez y Roland Barthes. Fue 

curadora de grandes muestras en el Centro Georges-Pompidou de Paris dedicadas a Barthes y a 

Beckett. Un recorrido riguroso y deslumbrante que mantuvo a la par con un trabajo literario singular, de 

libros siempre pequeños, extraños, únicos. Una escritura personal hablando de esxs otrxs que también le 

hablaban a ella. 

Será por eso que este texto comienza usando el plural. Para su pieza más personal, más íntima, más 

conmovedora, elige posicionarse en un nosotros. Una decisión que se va abandonando a lo largo de las 

páginas, pero que le sirve para comenzar. “Avanzamos temblando”, dice en la primera línea y ese temblor se 

transmite como un magnetismo que difumina las palabras y le permite escribir, empezar a hacerlo. Es 

necesario ampararse, encontrar la fuerza o una lengua posible. 

Se embarca en ese viaje entonces, como si no quedara más remedio, reconstruir un tiempo que parece ser muy 

difícil de nombrar. Y a la vez imprescindible, urgente, el único remedio, no hay más. Sigue una suerte de hilo, 

una cronología tenue para narrar eso muy complejo, muy sutil, de un orden casi metafísico. Se interroga, se 

examina, enumera las imágenes, las sensaciones, los pensamientos, las palabras que pueden aparecer en ese 

momento. Y las que no se dicen porque no se encuentran, no se muestran, no se han inventado todavía. 

Hablamos de una escritura de duelo o en el duelo: podemos decirlo en este prólogo aunque ella no use esa 

palabra, o sí, pero en muy pocas ocasiones y en boca de otros. Ella lo llama “una especie de cosa”, así 

dice, “algo desconocido e irremediable que deberá ser atravesado con pesadez”. La escritura va a ser 

entonces la forma que esta autora encuentra para atravesar ese tiempo. Desde el principio se plantea la 

cuestión: la escritura abre un camino tangencial a la vida. Una vida que se torna invivible y que recurre a las 

palabras para encontrar lo que ha perdido. Para darle una existencia, una entidad nueva. 

Se narran, primero, los escenarios de la muerte: las salas de espera, los pasillos, las llamadas telefónicas, las 

corridas, los hospitales. En medio de todo ese movimiento, el acontecimiento es descripto como una 

anunciación al revés. Léger construye una imagen sin precedentes a través de nuestra memoria visual. Todos 

esos cuadros de la iconografía cristiana, todos esos Botticelli, da Vinci, Caravaggio, se hacen presentes, pero 

en su negativo. ¿Cómo sería eso? Quién sería el ángel Gabriel, quién la Virgen María. La maestría de Léger 

consiste en decir sin decir, construir oscuridad nombrando luz. El tema es simplemente el nombre de lo que no 

es posible decir. 
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Esto no quiere decir que sea esquiva, elíptica, que evite meter los pies en el plato: más bien todo lo contrario. 

Avanza temblando. Entrega visiones de la muerte, preguntas que se abren en eso que vive –una especie de 

cosa– que es el contrario de la dulce espera. Si es que ella viene de adentro, o de afuera y siempre estuvo 

agazapada esperando el momento, si las lágrimas vienen de su cuerpo, de su pensamiento, o más bien del 

cuerpo de él, de lo inaccesible del cuerpo de él. Preguntas muy intensas que nos dejan pensando con la vista 

clavada en un punto fijo. Hay preguntas sin solución. No es que sean insolubles, sino que no existe solución. 

No todas las preguntas tienen soluciones, dice. 

Al mismo tiempo Léger se resiste a caer en los lugares comunes a los que como una pendiente empinada 

parecieran empujarla los hechos. Los gestos teatrales, el llanto, las genealogías de la lamentación. Pasa por 

ahí, pero no es lo suyo. Más bien intenta darle voz a un inventario imposible: lo que hay, lo que ya no hay, 

qué es lo que queda de ese otro que fue hasta hace unos segundos lo más importante. Da lugar al cuerpo y 

también al alma. A veces lo llama él, a veces tú. A veces usa el presente, a veces el pasado. No se puede saber 

nada del amor ni se puede saber nada tampoco sobre la muerte, dice. Se detiene en lo incierto, lo que no está 

en ningún lado, lo que se esfuma. 

Uno de los varios diálogos que En busca del cielo propone –además de con el crepuscular Nicholas Ray 

de Relámpago sobre el agua, con el espiritismo de Víctor Hugo, con Henry James– es con Diario de duelo de 

Roland Barthes. Una texto paradigmático que fue establecido y anotado precisamente por la misma Nathalie 

Léger. Es inevitable leerla y no cruzar algunas de sus intuiciones con las de aquel otro libro que ella debe 

conocer de memoria. Léger formaba parte del círculo de discípulos dilectos de Barthes y siguió 

trabajando con su archivo, el fondo Barthes, que se encuentra en el IMEC que ella dirige. 
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En esa conversación que tuvieron en vida y que ahora sigue en las páginas de sus libros, Léger retoma a 

Barthes en ciertos momentos, o da esa sensación, como si del roce de un texto y otro salieran pequeñas 

chispas, incluso en los pasajes más aciagos, como una piedra gris de la que nacen destellos de luz. A la 

pregunta central que subyace o que sobrevuela todo el texto ¿Qué es lo que puede saberse de la muerte en 

una vida? Barthes responde desde su libro que, de antemano, muy poco: “Hay en el duelo una domesticación 

radical y nueva de la muerte, pues antes solo era saber prestado (torpe, venido de los otros, de la filosofía, 

etc.) pero ahora es mi saber.” A la pregunta que le sigue ¿Cuánto puede ayudarnos la literatura para 

pensarlo? La respuesta es muy simple: “La literatura sirve para sufrir menos.” Así dice: “La literatura es 

distancia, un distanciamiento aplicado a la viscosa manía de sufrir.” Parece suficiente. 

El final del viaje de Léger concluye en el cielo, porque se trata de un viaje por tierra y también por aire. 

Decimos final, pero no hay un final, una conclusión, un cierre, sino más bien un punto de lo que en el título 

ella llama búsqueda. A partir de aquí y como en todo texto que valga la pena se inician nuevos itinerarios, esta 

vez propios, que la lectura habilita. Viene a mi mente entonces, otro texto, un poema de Tamara Kamenszain, 

otra exploradora de estos abismos. En unos versos medulares para la literatura argentina ella escribió: “¿Ya 

hablé de la muerte?/ Murió mi hermano/ murieron mis padres/ murió el padre de mis hijos/ tantos amigos 

murieron y dije y digo que no están más./¿Eso es hablar de la muerte? Dejé anotado que se fueron/ les 

dediqué libros los nombré/ por sus nombres me anoticié de que nadie me contestaba./¿Eso es hablar de la 

muerte?” 

  

No sabemos muy bien qué es hablar de la muerte, aún después de leer, pero constatamos que todavía estamos, 

que avanzamos temblando, que todavía tenemos algunos libros para leer, con suerte algunos para escribir. 

Parece suficiente.  

 

https://www.pagina12.com.ar/500615-en-busca-del-cielo-de-nathalie-leger-un-libro-sobre-el-duelo 

  

https://www.pagina12.com.ar/500615-en-busca-del-cielo-de-nathalie-leger-un-libro-sobre-el-duelo
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La nave de la misión Artemis I llega a la Luna 

Cinco días después de su lanzamiento desde la Tierra, la cápsula no tripulada Orion ha pasado hoy a 130 km 

de la superficie lunar, según la señal recibida por la antena que tiene la NASA cerca de Madrid. Se trata de la 

primera de las dos maniobras que necesitará la nave para entrar en la órbita retrógrada distante alrededor de 

nuestro satélite. 

SINC 

Aproximación de la nave Orion a la Luna, con la Tierra al fondo. / NASA 

La NASA ha confirmado que la nave Orión, tras unos minutos de desconexión por su posición detrás de la 

Luna, ha retomado la señal con su Red de Espacio Profundo a las 13:59 h (hora peninsular española), después 

de realizar con éxito a las 13:44 h el encendido del motor del sistema de maniobras orbitales para acelerar la 

nave a una velocidad de más de 933 km/h. 

En el momento del encendido, Orión estaba a 527 km sobre la Luna, viajando a más de 8000 km/h. Poco 

después, pasó a 130 km sobre la Luna, viajando a 8210 km/h. En el momento del sobrevuelo lunar, la nave 

estaba a más de 370149 km de la Tierra.  

La cápsula Orion ha sobrevolado la superficie lunar a 130 km de distancia, la primera de las dos maniobras 

necesarias para entrar en la órbita retrógrada distante alrededor de nuestro satélite 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
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Este vuelo de salida es la primera de las dos maniobras necesarias para entrar en la órbita retrógrada 

distante alrededor de nuestro satélite. La nave de la misión Artemis, que despegó el 16 de noviembre, 

realizará el encendido de inserción en esta órbita el viernes 25 de noviembre, utilizando el Módulo de 

Servicio Europeo facilitado por la ESA. 

Orión permanecerá en esa órbita durante aproximadamente una semana para probar los sistemas de la nave. 

La órbita retrógrada distante llevará a Orión 64373 km más allá de la Luna antes de regresar a la Tierra. La 

mayor distancia de Orión con respecto a la Tierra se producirá el lunes 28 de noviembre a más de 432.108 

km, y respecto a nuestro satélite, el viernes 25 de noviembre, a más de 92.134 km. 

La Red de Espacio Profundo, gestionada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de 

California, se encarga de las comunicaciones de Artemis I más allá de la órbita terrestre baja. 

Esto incluye las correcciones de la trayectoria de la misión, los vuelos de aproximación con motor y la 

inserción y salida de la órbita retrógrada distante, mientras que la Red del Espacio Cercano proporciona datos 

de navegación suplementarios con la ayuda de su constelación de satélites de seguimiento y transmisión de 

datos. 

Red de Espacio Profundo de la NASA 

La Red de Espacio Profundo consta de tres bases equidistantes entre sí (con una diferencia de 

aproximadamente 120 grados de longitud) en todo el mundo. Estas instalaciones se encuentran en Goldstone 

(cerca de Barstow, California, en EE UU), en Robledo de Chavela (cerca de Madrid, en España) y en 

Canberra (Australia). 

Orión recuperó primero la señal con la estación terrestre de Madrid tras el sobrevuelo lunar y luego esta 

pasó a la estación de Goldstone (EE UU) 

 La ubicación estratégica de estos emplazamientos permite una comunicación constante con las naves 

espaciales a medida que nuestro planeta gira. Antes de que una nave espacial lejana se hunda bajo el horizonte 

en un emplazamiento, otro puede puede captar la señal y seguir comunicándose. 

Orión recuperó inicialmente la señal con la estación terrestre de Madrid tras el sobrevuelo lunar y luego esta 

pasó a la estación de Goldstone, en California. 

Fuente:  NASA 

Derechos: Creative Commons. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-nave-de-la-mision-Artemis-I-llega-a-la-Luna 

https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2022/04/19/orion-recorrera-una-orbita-retrograda-distante-a-la-luna-durante-la-mision-artemis-i/
https://www.mdscc.nasa.gov/index.php/2022/04/19/orion-recorrera-una-orbita-retrograda-distante-a-la-luna-durante-la-mision-artemis-i/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Despega-la-mision-Artemis-I-para-preparar-un-nuevo-paso-de-la-humanidad-en-la-Luna
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-nave-de-la-mision-Artemis-I-llega-a-la-Luna
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El biólogo que idea inodoros secos y sostenibles en Ecuador 

Chris Canaday es un estadounidense que lleva 31 años en el país sudamericano y ha diseñado varios modelos 

de inodoro sin agua que produce fertilizante 

El biólogo estadounidense Chris Canaday (derecha) muestra una planta a visitantes del Parque Etnobotánico 

Omaere, en Puyo (Ecuador)IMAGEN CEDIDA 

ALBERTO G. PALOMO 

Puyo (Ecuador) - 18 NOV 2022 - 22:30 CST 

2 

Saluda con un apretón fuerte, impulsado por unos antebrazos vigorosos, un tronco macizo y unas manos 

fornidas, y después de dar su nombre con un acento curioso, suelta su primer chiste: “Soy de Cali… fornia”, 

dice, manteniendo unos segundos de suspense entre la alusión a la ciudad colombiana y su lugar de 

nacimiento, en Estados Unidos. Chris Canaday luce melena y barba de druida: una imagen que se magnifica 

entre estuches para cerbatanas, las ascuas humeantes de una hoguera y un nutrido jardín de plantas selváticas. 

https://elpais.com/autor/-palomo/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-19/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-19/el-biologo-que-idea-inodoros-secos-y-sostenibles-en-ecuador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454#comentarios
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Este es su hábitat natural desde hace más de tres décadas. Canaday, de 61 años, lleva desde los 31 en 

diferentes puntos de Ecuador, moviéndose entre sus dos principales facetas profesionales: el estudio de la 

biodiversidad y la conservación medioambiental. Llegó al país andino para hacer su tesis sobre el impacto de 

la deforestación y la industria petrolera en las aves amazónicas, pero nada más pisar la capital, Quito, ya le 

ofrecieron dos trabajos en dos instituciones diferentes. “Esto no suele ocurrir, así que era una señal de que era 

hora de pasar a la acción y no solo hablar”, pensó. 

“Además, estaba en el epicentro de la biodiversidad del mundo. Y lo que se hace para la conservación aquí 

vale más que en otros lados”, reflexiona. Ese núcleo era Puyo, puerta de entrada a la Amazonía ecuatoriana 

que cuenta con unos 37.000 habitantes. Desde esta localidad, de clima cálido y humedad chiclosa, Canaday 

no solo se dedica a divulgar las costumbres de tribus como los achuar, con quienes ha convivido durante 

meses (y más que eso: su mujer, Teresa Shiki, pertenece a ella) o a explicar las características de cada planta 

endémica, sino que ofrece la posibilidad de conocer una letrina sostenible, que no malgasta recursos y sirve 

como nutriente del suelo. 

Lo hace en el Parque Etnobotánico Omaere, un rincón alejado del centro urbano, ubicado al final del malecón 

que recorre el río homónimo de la ciudad. Lo montaron su mujer y él para dar a conocer este acervo 

antropológico y fitólogo. “Siempre he tenido interés en los pueblos indígenas, las plantas y la medicina 

natural. Tienen gran conocimiento y experiencia sobre cómo vivir en armonía con el entorno y hay mucho 

que aprender de ellos”, anuncia, antes de mostrar físicamente una de las letrinas respetuosas con el medio 

ambiente. El proyecto, con distintas versiones, no solo es una realidad en su casa, sino que está a punto de 

ponerse en práctica en otros sitios de América Latina o de África. 

Narra Canaday que esta inquietud por el cuidado de los desechos humanos les viene de lejos. El origen, 

reconoce, se emplaza a principios de siglo. “En el año 2000, compramos una casita en las afueras de Tena (la 

siguiente ciudad al norte de Puyo, en la Amazonía Ecuatoriana) y tenía un inodoro de agua que desembocaba, 

a través de un tubo de tres metros, en un pequeño río donde los niños del barrio pescaban y se bañaban y no 

podía aceptarlo”, rememora, “entonces me acordé de una amiga que me había mencionado los inodoros 

secos”. Gracias a un libro que le prestó, armó el primero. “Fue un experimento. Si salía mal, le prendería 

fuego para esterilizar todo”, aclara. 

Canaday vivía entonces entre esa villa y Quito. Cada vez que regresaba a Tena, comprobaba la eficacia de la 

letrina. “Inspeccionaba por si hubiera algún fallo, pero ni desperdiciaba agua ni contaminaba el río y devolvía 

los nutrientes al suelo. Al ver esto, me pregunté: ‘¿Por qué nadie sabe esto?’ y empecé a difundirlo”, afirma. 

El invento daba un resultado positivo y encima favorecía la limpieza del río y el ahorro de recursos finitos. 

Por este motivo, principalmente, decidió dejar de “botar valiosa agua potable” para hacer desaparecer las 

secreciones líquidas o sólidas. “Nuestros excrementos, en especial la orina, contienen los nutrientes 

necesarios para cultivar nuestro alimento de nuevo. Contienen todo lo que necesitamos. Podríamos olvidarnos 

de los fertilizantes químicos, que no son sostenibles y, además, dañan los suelos con metales pesados y otros 

contaminantes”, cavila. Y señala que, en unos 20 años, solo quedará roca fosfórica para fertilizantes 

químicos en Marruecos y China. 

Hay más, concede Canaday con vehemencia: “Aunque se recicle, ningún tratamiento es 100 % efectivo. Las 

aguas residuales de los unos llegan a formar parte del agua de otros. Es mejor mantener el excremento fuera 

https://elpais.com/elviajero/2020/02/03/actualidad/1580728303_605220.html
https://elpais.com/elviajero/2020/02/03/actualidad/1580728303_605220.html
https://elpais.com/elpais/2017/06/02/album/1496415329_114808.html
https://omaere.wordpress.com/
https://elpais.com/america-futura/2022-11-06/las-guardianas-de-las-plantas-medicinales-de-ecuador.html
https://elpais.com/america-futura/2022-11-06/las-guardianas-de-las-plantas-medicinales-de-ecuador.html
https://elpais.com/planeta-futuro/en-primera-linea/2022-06-05/nos-decian-que-el-petroleo-era-bueno-para-la-piel.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-28/no-tener-acceso-a-agua-potable-supone-la-muerte-en-mas-de-29-paises.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-28/no-tener-acceso-a-agua-potable-supone-la-muerte-en-mas-de-29-paises.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-03/la-maldicion-del-metro-de-quito-por-fin-esta-listo-para-arrancar-pero-no-tiene-quien-lo-conduzca.html
https://elpais.com/elpais/2014/12/22/planeta_futuro/1419247628_236930.html
https://www.phosphorusplatform.eu/images/download/HCSS_17_12_12_Phosphate.pdf
https://www.phosphorusplatform.eu/images/download/HCSS_17_12_12_Phosphate.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-24/donde-los-excrementos-se-convierten-en-criptomoneda.html
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de este ciclo”, argumenta. Cada vez más, ilustra, los municipios en zonas de escasez de agua (por ejemplo, en 

el oeste de Estados Unidos, Australia, África y tal vez España) están reciclándola, convirtiendo sus 

depuradoras de aguas residuales en estaciones de agua potable: “Nadie puede eliminar todos los fármacos que 

las personas consumen y no existe una prueba definitiva que mida la eficacia de esta eliminación”. 

Fijarse en el inodoro es buscar un prisma nuevo para el respeto del entorno. Según el biólogo estadounidense, 

este utensilio ha permanecido inmutable a lo largo de la historia por comodidad. Hace siglos, la existencia de 

un tipo de váter seco era mayoritaria. A medida que se fue instalando en palacios o edificios nobles, ganó 

presencia en el resto de casas. Ahora, ese elemento central que desvía nuestros desperdicios orgánicos hacia 

un tubo de final ignoto, se ha quedado sin que “nadie piense en el tema”. También remarca Canaday la 

desigualdad en este sentido: todavía hay cerca de medio billón de personas que defeca al aire libre. Eso 

supone alrededor de un 5% de la población y se produce en 55 países, generalmente con gran superficie 

rural, según datos de 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“El Inodoro Ecológico Seco con Separación de la Orina no fue inventado por mí, sino por personas anónimas 

en Japón y Vietnam durante la década de 1950″, arguye, “pero hay mucho que hacer”. En este aspecto está 

centrándose Canaday, que muestra bocetos con diferentes proyectos y afirma que podrían llevarse a cabo 

tanto en sitios más remotos e individuales parecidos a su vivienda como en edificios de grandes ciudades. De 

momento, uno de estos diseños, que consiste en “un sistema de reciclaje de ciclo cerrado del agua de 

arrastre”, está instalándose en una escuela de Mombasa, principal urbe costera de Kenia. 

Muchas personas, explica, no pueden imaginar no tener inodoros con un buen chorro que evacúe sus 

desechos. Y la brecha social vuelve a la luz: mientras hay quien sufre perjuicios en la salud por la ausencia de 

letrinas seguras, hay quien no concibe un utensilio más acorde a los tiempos que corren y a la necesidad de 

“garantizar la disponibilidad del agua y garantizar su ordenación sostenible”, tal y como señala uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Para Canaday es “relativamente fácil” eliminar los 

olores y colores de las aguas negras: “Lo hacemos con lombrifiltros o biodigestores, seguidos por filtros de 

arena con plantas [un tipo de humedal artificial]”, detalla, refiriéndose a una especie de cubo con bichos y 

tierra. 

“No necesitamos usar agua potable en los inodoros. Es una barbaridad, sabiendo que muchas personas en el 

mundo no la tienen ni para beber”, protesta Canaday, que incide en otro problema: el de la desaparición de los 

fármacos y su riesgos tóxicos. En el planeta hay 2.000 millones de personas con riesgo de consumir agua con 

heces y otros contaminantes como el arsénico o los nitratos, según la OMS. Eliminándolos de la cadena no 

solo es limpia sino que funciona como “banda transportadora”, asegura el experto. 

Dependiendo del clima donde se instale, dice, “podría darse el caso de que toda el agua que se consume en la 

casa se vaya limpiamente al aire como el vapor de agua de la evapotranspiración de las plantas y no se emita 

ningún agua residual al ambiente”. El conservacionista valora la “utilidad de las plantas” y matiza que una de 

las labores fundamentales es separar la orina: “Es lo que peor olor produce, lo más difícil de retirar en aguas 

negras y lo que hace que se acumule demasiada sal”. 

https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-06-17/las-sequias-cambiaran-el-mundo-si-no-actuamos-ahora.html
https://washdata.org/monitoring/inequalities/open-defecation
https://elpais.com/elpais/2012/08/28/africa_no_es_un_pais/1346134080_134613.html
https://elpais.com/elpais/2012/08/28/africa_no_es_un_pais/1346134080_134613.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/la-salud-empieza-en-el-inodoro-y-2000-millones-de-personas-carecen-de-el.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-29/la-salud-empieza-en-el-inodoro-y-2000-millones-de-personas-carecen-de-el.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426876790_460565.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426876790_460565.html
https://elpais.com/elpais/2016/03/16/planeta_futuro/1458144599_051748.html
https://elpais.com/elpais/2016/03/16/planeta_futuro/1458144599_051748.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water#:~:text=In%202020%2C%2074%25%20of%20the,needed%2C%20and%20free%20from%20contamination.
https://elpais.com/elpais/2016/07/28/videos/1469702164_396989.html
https://elpais.com/elpais/2016/07/28/videos/1469702164_396989.html
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Modelo de una letrina sostenible ideado por el biólogo estadounidense Chris Canaday.IMAGEN CEDIDA 

En su casa ya han logrado este método: un simple mecanismo de dos tuberías divergentes hace que no se 

mezcle lo sólido con lo líquido, tal y como escenifica. “Por el momento, funciona con agua de lluvia y aguas 

grises, a través de un filtro de arena con plantas. Las negras van a un biodigestor que separa los sólidos e 

infiltra el agua en el suelo, a pesar de lo arcilloso que es. No sale ningún agua residual a la superficie”, 

esgrime dentro de un habitáculo estrecho sin cisterna ni papel higiénico. 

“Quiero ayudar al nuevo gobierno de Colombia a reciclar la urea [un químico radicado en fluidos humanos o 

extraído del amoniaco] que ya tienen y no depender tanto de la importada”, sostiene Canaday, que enfatiza la 

voluntad de Gustavo Petro, el nuevo presidente del país vecino, de impulsar la agricultura y fortalecer la 

soberanía alimenticia. “Cada país tiene suficiente urea en la orina de sus ciudadanos como para cultivar la 

comida para esa población”, advierte, “por lo que es oportuno hacer estos proyectos pilotos y usarla como 

fertilizante”. 

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-28/gustavo-petro-si-fracaso-las-tinieblas-arrasaran-con-todo.html
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Hacer estos retretes de materiales económicos y de fácil acceso, agrega, es factible. “Y son funcionales y 

presentables. Incluso podemos hacerlas para mujeres y hombres”, apunta: “Ya hemos hecho algunos en 

Ecuador. E invito a todos a ver mi nuevo diseño de letrina silvícola, que tiene un costo mínimo, no presenta ni 

olores ni moscas, nadie tiene que manejar nunca el excremento, no contamina por ningún lado, secuestra 

carbono en el suelo e incentiva la siembra de árboles, lo que más necesitamos en el mundo”. 

Un asunto del que no se preocupa nadie, lamenta Canaday. Y es un factor primordial si queremos “un futuro 

próspero y sostenible”. Modificando este hábito, comenta, tendríamos “menor impacto sobre el ambiente y 

mayor calidad de agua y alimento”. “Hay que superar la fecofobia, el miedo irracional a las heces. Hay que 

tener cuidado con las posibles enfermedades presentes en ellas, pero, una vez controladas, toca reconocer sus 

valores”, sentencia con la determinación y socarronería con la que trata desde el principio al visitante. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-19/el-biologo-que-idea-inodoros-secos-y-sostenibles-

en-ecuador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454 

  

https://elpais.com/elpais/2018/11/19/3500_millones/1542636577_567003.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-19/el-biologo-que-idea-inodoros-secos-y-sostenibles-en-ecuador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-11-19/el-biologo-que-idea-inodoros-secos-y-sostenibles-en-ecuador.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
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Aprende a escribir con… Miguel Munárriz 

ÁLVARO COLOMER 

  /  

 

Hay algo de Wertheimer en todos los periodistas culturales. Wertheimer es, por si no lo recuerdan, uno de los 

personajes de El malogrado, de Thomas Bernhard. En concreto, el pianista que, consciente de que nunca 

alcanzará el virtuosismo de Glenn Gould, abandona toda pretensión de convertirse en un gran músico y se 

entrega a un abandono vital que, lógicamente, desemboca en el suicidio. A lo largo del relato, narrador y 

lector asisten al proceso de autodestrucción de ese hombre no solo estupefactos, sino también rabiosos ante la 

certidumbre de que Wertheimer podría haber devenido en un gran pianista si no hubiera cometido el error, por 

otra parte frecuente, de compararse únicamente con los mejores. Y es que, ¡ay, amigos!, no hay mayor verdad 

en el mundo de las artes y las letras que esa que dice que la creatividad de los demás puede aplastar de un 

manotazo la nuestra. 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/munarriz-portada.jpeg
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Siempre se ha dicho que todos los periodistas culturales tienen una novela en el cajón o, cuando menos, en la 

cabeza. Y tal es el caso de Miguel Munárriz, uno de los agentes culturales más activos de cuantos pululan y 

han pululado por este país. Su currículum como editor tanto de libros como de suplementos, así como su obra 

periodística y —ahora algo abandonada— poética, le ha hecho estar en el centro de todos los saraos desde los 

mismísimos inicios de su carrera, pero al mismo tiempo le ha bloqueado a la hora de emprender la tarea de 

escribir su propia novela. Se lo ha propuesto por activa y por pasiva, le han espoleado desde los sellos más 

consolidados, ha sentido la llamada de las musas en no pocas ocasiones… Pero no se ha puesto a ello. ¿Por 

qué? Por varios motivos. 

"Tal vez dichos artículos no lleguen a verse compilados en un libro y se pierdan en la noche del 

periodismo" 

La primera de esas causas podría ser lo que aquí llamamos Complejo Wertheimer, ya explicado en el arranque 

de este artículo, pero matizado en la siguiente frase: los periodistas culturales leen libros tan elevados que, 

siempre o casi siempre, se convencen a sí mismos de que, si se pusieran a escribir ficción, no aportarían ni 

una sola coma a la Historia de la Literatura. Es más, puede que incluso aportaran alguna falta de ortografía. Se 

equivocan, por supuesto, pero tantos años entrevistando a grandes autores, reseñando libros que integran el 

canon contemporáneo a poco de salir de imprenta, y redactando reportajes sobre las nuevas corrientes 

literarias hacen que cale en ellos el convencimiento de la inutilidad de emprender su propia empresa narrativa. 

Y si a esto le sumamos el temor a que, habiéndose pasado la vida haciendo crítica sobre la obra de los demás, 

ahora sean ellos el objeto de la crítica, tenemos la combinación perfecta para que repriman sus ansias de 

probar suerte con la ficción. 

 

El segundo motivo podríamos encontrarlo en la satisfacción que les produce la creación literaria de corto 

recorrido. Al periodista cultural, como le ocurrió a Munárriz, se le suele ofrecer más tarde o más temprano 

alguna columna de opinión que, por norma general, acostumbra a convertir en una mezcla de información y 

narrativa. Y estas pequeñas piezas acaban conformando, de un modo u otro, su auténtica obra literaria. Tal 

vez dichos artículos no lleguen a verse compilados en un libro y se pierdan en la noche del periodismo, pero 

su autor siempre tendrá la satisfacción de saber que, si bien jamás deleitó a los lectores con una novela de 

largo recorrido, sí que les proporcionó unos minutos de felicidad a través de sus textos efímeros. En el caso de 

Munárriz, por ejemplo, los modelos en los que se basa para ejercer esta labor son los de Francisco Umbral, 

Julio Camba y, entre otros, Manuel Vicent, todos autores que, si no hubieran publicado ficción, habrían 

pasado igualmente a los anales de la Literatura. 

"Es absolutamente imposible encontrar a un solo narrador que diga que la idea inicial de su ficción 

corresponde con el resultado final" 

https://www.zendalibros.com/author/miguelmunarriz/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

34 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

 

Y la tercera y última causa de esa evitación del arte novelístico por parte de algunos periodistas culturales es 

el convencimiento de que, en verdad, la novela perfecta siempre es aquella que no hemos escrito. Mientras 

la historia permanece en nuestra mente, mientras no materializamos el argumento, mientras no volcamos la 

imaginación sobre el papel, nuestra ficción es una obra que nadie puede poner en duda. Pero, si damos el salto 

de fe y la transformamos en un texto, bueno, en ese caso descubriremos que tenían razón quienes aseguraban 

que las novelas nunca acaban siendo como sus autores esperaban. La insatisfacción con el resultado obtenido 

es, empero, algo normal en el oficio. Es absolutamente imposible encontrar a un solo narrador que diga que la 

idea inicial de su ficción corresponde con el resultado final, siendo lo habitual que entreguen el manuscrito a 

sus editores no por estar realmente terminado, sino por resultarles imposible continuar trabajando en él. Y de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/munarriz-interior.jpeg
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todo esto se puede deducir que la única diferencia entre los autores que publican libros y los periodistas que se 

bloquean a sí mismos es que los primeros aceptan que las novelas siempre son una decepción, mientras que 

los segundos viven aterrados ante la posibilidad de decepcionar a los demás. 

Así pues, aprovechamos aquí la ocasión para animar a todos los periodistas culturales, Miguel Munárriz 

incluido, a que maten al Wertheimer que llevan dentro y se pongan a escribir esa novela que tantos años 

llevan cargando sobre los hombros. Total, lo peor que puede ocurrir es que nada cambie y sigan siendo 

maestros en su oficio. 

——————— 

El último libro de Miguel Munárriz es La escritura contra el tiempo (Luna de Abajo, 2021). Prólogo: Ricardo 

Labra. Fotografías: Daniel Mordzinski. Venta: en la página web de la editorial. 

ÁLVARO COLOMER 

 

Álvaro Colomer es escritor y periodista. Su última novela para adultos fue Aunque caminen por el valle de la 

muerte (Literatura Random House, 2017) y su última no-ficción Guardianes de la memoria (Fórcola, 2020). 

En 2019 ganó el Premio Jaén de Novela Juvenil con Ahora llega el silencio (Montena). Como periodista, 

trabaja en La Vanguardia, Ara, Cadena Ser y, entre otros, Tendencias. @AlvaroColomer 

 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-miguel-

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

  

https://www.zendalibros.com/miguel-munarriz-vida-y-literatura/
https://www.lunadeabajo.com/catalogo/luna-de-abajo-alterna/la-escritura-contra-el-tiempo/
https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://twitter.com/AlvaroColomer
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-miguel-munarriz/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-miguel-munarriz/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez 

MATEMOCIÓN 

Como ya mencionamos en la entrada del Cuaderno de Cultura Científica titulada A vueltas con el origen del 

ajedrez, la relación entre ajedrez y matemáticas ha sido siempre muy fructífera. 

Los 

seis posibles movimientos de la figura del caballo sobre el tablero del ajedrez, en una casilla interior. Solo son 

posibles los movimientos que dejan al caballo dentro del tablero. Si el movimiento le llevase fuera del tablero, 

simplemente ese movimiento no sería posible 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2020/12/30/a-vueltas-con-el-origen-del-ajedrez/
https://culturacientifica.com/2020/12/30/a-vueltas-con-el-origen-del-ajedrez/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

37 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

Problemas clásicos como el recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez, el problema de Guarini (al que 

dedicamos la entrada Ajedrez y matemáticas: el problema de Guarini), el problema de las ocho reinas o el 

problema de los ocho oficiales, entre otros, fueron estudiados por grandes matemáticos como Carl F. Gauss, 

Leonhard Euler, Abraham de Moivre o Adrien-Marie Legendre. Así mismo, muchos matemáticos recreativos 

como Lewis Carroll, W. W. Rouse Ball, Henry E. Dudeney, Sam Loyd, Édouard Lucas, Raymond Smullyan o 

Martin Gardner, se apasionaron con este juego, incluso fueron grandes jugadores, e inventaron interesantes 

rompecabezas matemáticos y juegos de ingenio sobre el tablero de ajedrez. 

Juego del 

ajedrez (1979), del pintor italiano Antonio Bresciani (1902-1997) 

El problema del recorrido del caballo 

https://culturacientifica.com/2021/01/13/ajedrez-y-matematicas-el-problema-de-guarini/


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

38 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

La entrada de hoy la vamos a dedicar a uno de esos problemas matemáticos clásicos relacionado con el 

tablero del ajedrez, el problema del recorrido del caballo. Aunque el juego es muy sencillo de explicar, 

dejemos que sea el gran matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783), el primero en realizar un análisis 

matemático riguroso del juego, quien nos explique en qué consiste el mismo, con las palabras que utilizó en 

su artículo Solución a una cuestión ingeniosa que parece que no ha sido analizada (Memoria de la Academia 

de Ciencias de Berlín, 1759): 

Un día me encontraba en una reunión en la que, con ocasión del juego del ajedrez, alguien propuso la 

cuestión de recorrer con un caballo todas las casillas de un tablero sin pasar nunca dos veces por la misma y 

empezando en una casilla dada. Se colocaban fichas, para este fin, en las sesenta y cuatro casillas 

del tablero, salvo en la que el caballo debía comenzar su ruta, y de cada casilla por la que pasaba el caballo, 

conforme a su camino, se retiraba la ficha, de manera que se trataba de retirar de esta forma todas las fichas 

sucesivamente. Había que evitar, pues, por un lado, que el caballo pasara por una casilla vacía y, por 

otro lado, había que dirigir su camino de suerte que recorriera finalmente todas las casillas. 

Pero empecemos por el principio, por el movimiento del caballo en el tablero de ajedrez. Aunque es posible 

que la mayoría de las personas que estáis leyendo esta entrada conozcáis los movimientos de las piezas del 

ajedrez, lo primero es recordar cómo se mueve el caballo, ya que es la pieza central en este problema. Esta 

pieza realiza un salto o movimiento en forma de L –dos casillas hacia delante y una a un lado– como los que 

se muestran en la siguiente imagen. 

Ahora, formulemos de forma sencilla en qué consiste este juego o problema. 

Problema del recorrido del caballo: Buscar un recorrido de la figura del caballo sobre el tablero de ajedrez 

que consista en mover esta pieza, desde una casilla inicial, de forma sucesiva a través de todas las casillas 

del tablero, pasando una sola vez por cada una de ellas y terminando en la casilla inicial. 

A un recorrido de este tipo se le denomina recorrido cerrado, ya que empieza y acaba en la misma casilla, 

aunque se puede plantear la variante del problema que consiste en que las casillas inicial y final no sean las 

mismas, en cuyo caso se habla de recorrido abierto. 

Si volvemos a la explicación anterior del matemático Leonhard Euler, este no solo nos explica en qué consiste 

este juego, sino que además nos sugiere cómo jugarlo para que podamos comprobar si lo estamos resolviendo 

bien. Al ir moviendo el caballo por el tablero y quitando las fichas de las casillas por las que pasa, lo que 

ocurre es que si una casilla no tiene pieza quiere decir que ya la hemos recorrido y que no podemos volver a 

pasar por ella. 

Por su parte, el matemático francés Edouard Lucas (1842-1891), autor del texto Recreaciones 

matemáticas (1894), propone ir colocando números del juego de la “lotería” (al parecer se refiere al bingo, ya 

que el origen de este juego podría estar en la lotería italiana y en Francia se conocía, en un principio, con el 

nombre de lotería) en las casillas recorridas, empezando por el 1 en la inicial y en orden consecutivo (1, 2, 3, 

4, 5, etc), de forma que no solo sabemos si hemos recorrido todas las casillas, además una sola vez por cada 

una, sino que queda constancia del recorrido que se ha realizado. Esencialmente esta es la forma en la que 

suelen mostrarse los recorridos de los caballos. En la siguiente imagen se muestra un recorrido abierto del 
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caballo a lo largo de todas las casillas del tablero de ajedrez (es una de las soluciones propuestas por Euler), 

indicado con números, como sugiere Edouard Lucas. 

 

Una de las posibles soluciones al problema del recorrido del caballo, en su variante de buscar un recorrido 

abierto 

Origen del problema del recorrido del caballo 

Como se explica en el libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos (RBA, 2015), este 

problema es mucho más antiguo. Probablemente, su origen se remonte al mismo origen del juego del ajedrez, 

alrededor del siglo VI en la India. Harold Murray, en su libro Historia del ajedrez, cita los manuscritos 
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homónimos titulados Libro del ajedrez (Kitab ash-Shatranj) de los grandes ajedrecistas árabes Al-Adli (hacia 

el 840) y Al-Suli (hacia el 910), como los primeros en los que se presentan recorridos cerrados del caballo en 

el tablero clásico 8 x 8 (véase la siguiente imagen). 
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Recorridos cerrados del caballo que aparecen en los manuscritos Kitab ash-Shatranj de los grandes 

ajedrecistas árabes Al-Adli y Al-Suli 

Además, el poeta de Cachemira Rudrata, en su obra poética Kavyalankara (hacia el 900), utiliza un recorrido 

abierto del caballo en un tablero 4 x 8 (que se puede extender a un recorrido abierto sobre un tablero de 

ajedrez) como una estructura para un poema. El poema, en sanscrito, se compone de cuatro líneas de 8 

sílabas, que puede leerse de izquierda a derecha o siguiendo el recorrido del caballo (véase la siguiente 

imagen). 
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Recorrido abierto del poema en sánscrito de Rudrata 

Al parecer, tanto en la India, como en los Países Árabes, se empezó estudiando el problema del recorrido del 

caballo sobre la mitad del tablero, es decir, sobre un tablero 4 x 8. 

El grafo asociado al problema 

Antes de seguir adelante, vayamos con un par de comentarios. El primero es que según la posición de cada 

casilla esta se puede conectar, mediante el movimiento del caballo, con una cantidad distinta de casillas. En el 
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caso de una casilla que es muy “interior”, donde todos los movimientos mostrados arriba son posibles, se 

puede conectar con otras ocho casillas, sin embargo, hay casillas que se pueden conectar con un menor 

número de casillas (dos, tres, cuatro o seis), como se muestra en la siguiente imagen. 

 

El segundo comentario es que el problema del recorrido del caballo sobre un tablero de ajedrez se puede 

plantear matemáticamente como un “problema de existencia de caminos o ciclos hamiltonianos sobre un 

grafo”. No vamos a meternos ahora en la teoría de grafos, pero sí explicaremos cuál es el grafo asociado al 

problema del recorrido del caballo, ya que puede servirnos para entender algunas cuestiones más adelante. 

Recordemos que un grafo está formado simplemente por puntos –llamados vértices del grafo- y líneas que 

unen algunos de esos puntos –llamadas aristas del grafo- (véase, por ejemplo, El problema de los tres 

caballeros y los tres criados, El grafo de Marion (gray) o El juego de Sim, entre otros), y que es una estructura 

matemática muy sencilla, pero a la vez muy versátil. 

https://culturacientifica.com/2016/05/04/problema-los-tres-caballeros-los-tres-criados/
https://culturacientifica.com/2016/05/04/problema-los-tres-caballeros-los-tres-criados/
https://culturacientifica.com/2019/07/31/el-grafo-de-marion-gray/
https://culturacientifica.com/2017/04/19/juego-del-sim/
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El grafo asociado al problema del recorrido del caballo es el grafo cuyos vértices son las casillas del tablero y 

una arista une dos vértices (casillas) si el caballo puede saltar de una casilla a la otra, con su movimiento. En 

la siguiente imagen hemos representado el grafo asociado. 

Grafo asociado al problema del recorrido del caballo para un tablero clásico 8 x 8 

Como podemos observar, el número de aristas de cada vértice del grafo (lo que se llama el grado del vértice) 

es distinto, puede ser dos, tres, cuatro, seis u ocho, que son los posibles movimientos del caballo en las 

diferentes casillas. El problema matemático consiste en buscar un recorrido a través de las aristas que pase por 

todos los vértices (lo que se llama camino o ciclo hamiltoniano), aunque puede parecernos una locura ahora 

tiene sus ventajas, pero no entraremos en ellas ahora. 
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Todo un mundo de tableros 

Volvamos al problema del recorrido del caballo por el tablero de ajedrez. El matemático Leonhard Euler 

planteó la cuestión de buscar recorridos de caballos, cerrados o abiertos, en tableros con diferentes formas, 

por ejemplo, rectangulares o en forma de cruz, como aparece en la imagen, y de diferentes tamaños. 

Un 

primer acercamiento al juego del recorrido del caballo puede ser jugando con tableros sencillos, como estos o 

similares 

Como siempre comentamos en este tipo de entradas del Cuaderno de Cultura Científica lo mejor cuando nos 

encontramos ante un juego es jugar. Por eso mismo, os planteo que antes de seguir adelante, o mejor después 

de leer esta entrada, juguéis al problema del recorrido (abierto) del caballo para estos dos tableros. 

Problema: Buscar un recorrido abierto en el tablero rectangular 3 x 4 y en el tablero en forma de cruz. 

Esta entrada vamos a centrar nuestra atención en los tableros cuadrados n x n (generalizando el caso del 

tablero clásico 8 x 8) y los tableros rectangulares n x m (generalizando el problema para la mitad del tablero, 

es decir, para un tablero rectangular de tamaño 4 x 8, que ya se plantearon en la antigüedad). 

Un argumento de color 

Es curioso que, aunque la estructura bicolor del tablero de ajedrez (cuadrados blancos y negros de forma 

alternada) no es relevante para resolver el problema del recorrido del caballo, sí lo es para extraer algunas 

conclusiones interesantes. 

Si observamos el salto del caballo sobre el tablero de ajedrez bicolor nos daremos cuenta de que, si el caballo 

está en una casilla blanca, al moverse pasará a una casilla negra, y viceversa. Por lo tanto, en un recorrido 
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cerrado del caballo, es decir, que tras la última casilla se regresa a la casilla inicial, el número de casillas 

blancas y negras deber ser el mismo. Esto nos permite afirmar que no existen recorridos cerrados en 

tableros n x n, para n impar, o más generalmente, en tableros rectangulares, n x m, con n y m impares, ya que 

el número total de casillas es impar, luego no hay la misma cantidad de casillas blancas y negras. De forma 

análoga, en un recorrido abierto del caballo, la diferencia en el número de casillas blancas y negras es como 

mucho 1, luego en tableros con formas tales que tal diferencia sea mayor que 1 no existirán recorridos del 

caballo, como el de la siguiente imagen, con 32 casillas negras y 25 blancas. 

 

Los tableros de anchura 3 

Una de las técnicas matemáticas a la hora de afrontar la resolución de un problema es analizar los casos más 

sencillos. A continuación, vamos a centrarnos en el problema del recorrido del caballo para los tableros de 

anchura 3, es decir, tableros rectangulares 3 x m (para m mayor o igual que 3). Podéis pensar qué es lo que 

ocurre con los tableros de anchura 2. 

Empecemos por el tablero cuadrado 3 x 3. Este tablero es fácil de analizar. No admite recorridos del caballo 

puesto que la casilla central no se puede conectar, mediante el salto del caballo, con ninguna otra casilla. 
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Sobre el tablero 3 x 4 sí se pueden encontrar recorridos abiertos del caballo, como el que aparece en la 

siguiente imagen. 

 

Sin embargo, no existen recorridos cerrados. Os proponemos que penséis en cómo demostrar que no existen 

recorridos cerrados del caballo en este tablero, aunque os daremos una pista de color (pero para no liarnos con 

los colores habituales del tablero, blanco y negro, utilizaremos letras, A y B), y lo resolveremos en la 

siguiente entrada. 

Problema (recorridos cerrados sobre el tablero 3 x 4): Demostrar que no existen recorridos cerrados del 

caballo sobre el tablero rectangular 3 x 4. 

Pista: Primero, hay que marcar la primera y la última columnas con la letra A y las dos columnas de en medio 

con la letra B. Y segundo, pensar a qué tipo de casilla salta el caballo si está en una casilla de tipo A, y lo 

mismo si está en una casilla de tipo B. 
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Si ahora pasamos al tablero de tamaño 3 x 5, como ambas dimensiones son impares tenemos que, por el 

argumento de color comentado anteriormente, no existen recorridos cerrados sobre este tablero. Pero vamos a 

ver que ahora tampoco existen recorridos abiertos. 

En un tablero 3 x 5 coloreado como se muestra en la imagen, hay 8 casillas negras y 7 blancas, luego el 

recorrido del caballo deberá empezar y terminar en casillas negras. Por otra parte, si nos fijamos en las dos 

casillas, de la derecha y la izquierda, marcadas con los vértices negros, cada una de estas solo se puede 

conectar con dos casillas, que resultan ser las mismas, luego esas dos casillas marcadas con los vértices 

negros están conectadas a través de los dos vértices centrales, en consecuencia, necesariamente uno de los dos 

vértices negros deberá ser inicial o final, pero esto es imposible, puesto que son casillas blancas. 
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La demostración de que no existen recorridos cerrados del caballo para el tablero rectangular de tamaño 3 x 6 

utiliza el grafo asociado, pero es sencilla, bonita y hace uso de una analogía con los collares de perlas, por este 

motivo la mostramos aquí. 

Para empezar, consideremos el grafo asociado al tablero 3 x 6 (que se muestra en la siguiente imagen). 

 

Si existiese un recorrido cerrado sobre el mismo tendremos una sucesión cerrada de aristas y vértices, luego si 

pensamos que los vértices son perlas y las aristas cuerdas que unen dos perlas consecutivas, podemos pensar 

en ese recorrido cerrado como un collar de perlas, que si lo “extendemos” (o lo “desenrollamos”) será como 

en la siguiente imagen (con 18 perlas). 
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Pensemos en un collar de perlas (nos sirve la imagen anterior). Si quitamos una perla (cortando las dos 

cuerdas laterales) el collar estará formado por una pieza, si quitamos dos perlas quedarán dos piezas de collar, 

salvo que las perlas sean continuas, que quedaría una, si quitamos tres perlas, el collar se separa en tres partes 

como mucho, y así podemos continuar. 
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Pensemos ahora en nuestro supuesto collar de perlas, que habríamos obtenido del recorrido cerrado (si 

existiese) sobre el tablero 3 x 6. Ahora, si eliminamos de este collar los vértices A y B (véase la imagen 

anterior), quedaría dividido en tres partes, los vértices X e Y, que están aislados, y el resto de vértices, luego 

el collar se habría roto, al quitar A y B, al menos en tres partes, lo cual es imposible. Con argumentos 

similares a estos se prueba que tampoco existe un recorrido abierto. 

Como hemos observado, la existencia de casillas que sólo se pueden conectar con otras dos son determinantes 

para demostrar que no existen recorridos (abiertos o cerrados) o para construirlos cuando sí existen. En 

general, se puede demostrar que no existen recorridos cerrados para los tableros 3 x m, para m impar o m = 4, 

6, 8; y no existen recorridos abiertos para m = 3, 4, 5, 6. 

En general, uniendo tableros más pequeños se puede demostrar que existen recorridos cerrados para todos los 

tableros 3 x m, si m es par y mayor, o igual, que 10; y existen recorridos abiertos si m = 4 o mayor que 7. Un 

ejemplo de esta técnica se muestra en la siguiente imagen. 

 

Existencia de solución al problema del recorrido del caballo 

Acabamos de analizar la cuestión de la existencia de solución para el recorrido del caballo en tableros 

rectangulares de tamaño 3 x m. Lo siguiente podría ser analizar los tableros de tamaños 4 x m. Por ejemplo, si 

pensamos en un tablero 4 x 4, el argumento del collar de perlas anterior, es decir, eliminar un número de 

vértices y contar las partes que quedan, permite demostrar que no existen recorridos del caballo para este 

tablero, para lo cual hay que considerar el grafo asociado siguiente. 

Por otra parte, los matemáticos alemanes A. Conrad, T. Hindrichs, H. Morsy y I. Wegener demostraron que 

existen recorridos de caballos para tableros cuadrados de lado , y que esos recorridos pueden ser cerrados para 

tableros pares. 

Este resultado fue extendido, para recorridos cerrados, a tableros rectangulares por el matemático 

norteamericano Allen Schwenk, en un artículo publicado en la revista Mathematics Magazine en 1991. Para 

un tablero n x m, con n menor o igual que m, existen recorridos de caballos cerrados si no se da alguno de los 

casos anteriores: i) n y m impares; ii) n = 1, 2 o 4; iii) n = 3 y m = 4, 6 o 8. 
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El matemático e ingeniero norteamericano Solomon W. Golomb, creador de los poliominós, dio una elegante 

demostración de la no existencia de recorridos de caballos cerrados para tableros 4 x m, utilizando patrones de 

color, pero de la existencia de recorridos abiertos (para m mayor, o igual, que 5), como puede verse en el 

libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos. 

La cuestión de la existencia de soluciones al problema del recorrido (abierto o cerrado) del caballo en tableros 

de ajedrez rectangulares no es el único relacionado con este problema clásico, sino que también podemos 

analizar otras dos cuestiones importantes, como son la construcción de soluciones al problema del recorrido 

del caballo o el cálculo de cuántas soluciones existen. Pero dejares estas para posteriores entradas del 

Cuaderno de Cultura Científica. 
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1.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, El mundo es matemático, 
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https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/  

  

https://twitter.com/mtpibtor
https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/
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La caída, de  Thomas Mann 

(Lübeck, Alemania, 1875 - Suiza, 1955) 

 

 

(1894) 

(“Gefallen”) 

      Los cuatro volvíamos a estar juntos. 

       Esta vez el anfitrión era el pequeño Meysenberg. Las cenas en su taller siempre tenían un encanto 

especial. 

       Era una habitación extraña, decorada en un estilo único: el de las extravagancias de artista. 

Jarrones etruscos y japoneses, abanicos y dagas españoles, sombrillas chinas y mandolinas italianas, 

conchas africanas y pequeñas estatuas antiguas, abigarradas figurillas rococó y vírgenes cerosas, viejos 

grabados y trabajos surgidos del propio pincel de Meysenberg: todo ello diseminado por la habitación 

sobre mesas, estanterías, consolas y paredes; por si fuera poco, estas últimas, al igual que el suelo, 

estaban cubiertas por gruesas alfombras orientales y descoloridas sedas bordadas, dispuestas en 

combinaciones tan estridentes que parecían señalarse unas a otras con el dedo. 

       Nosotros cuatro —es decir, el pequeño e inquieto Meysenberg con sus rizos castaños, Laube, un 

economista jovencísimo, rubio e idealista que no cesaba de pontificar dondequiera que estuviese sobre 

la incuestionable legitimidad de la emancipación femenina, el doctor en medicina Sellen y yo—, 

nosotros cuatro, pues, nos habíamos acomodado en asientos de lo más variopinto en torno a la pesada 

mesa de caoba que ocupaba el centro del taller y llevábamos un buen rato haciendo los honores al 

excelente menú que el genial anfitrión había compuesto para nosotros… Aunque hay que decir que tal 

vez prestábamos una atención aún mayor a los vinos. Una vez más, Meysenberg no había querido 

reparar en gastos. 

       El doctor estaba sentado en una gran silla de coro tallada a la antigua de la que, con su habitual 

agudeza, no cesaba de burlarse. Era el irónico del grupo. Cada uno de sus gestos despectivos estaba 

cargado de experiencia vital y de desdén por el mundo. Era el mayor de los cuatro y rondaría la 

treintena. También era el que más había «vivido» de todos. 

       —Un tanto libertino —decía Meysenberg—, pero divertido. 

       Es verdad que al doctor se le podía apreciar cierto «libertinaje» en la cara. Tenía un peculiar brillo 

borroso en los ojos y su negra y corta cabellera ya delataba un pequeño claro en la coronilla. El rostro, 

rematado por una perilla, mostraba unos rasgos burlescos que descendían de la nariz a las comisuras 

de la boca y que a veces incluso le procuraban cierto aire de amargura. 

       Como solía suceder, para cuando llegó el roquefort ya nos hallábamos sumidos en las 

«conversaciones profundas». Selten las llamaba así, con el desdeñoso sarcasmo de un hombre que, 

como él decía, hacía tiempo que había decidido convertir en su única filosofía el disfrute, sin preguntas 

ni escrúpulos, de esta vida terrenal que con tan poca consideración nos ha montado ese director de 

escena de ahí arriba, para terminar encogiéndose de hombros y preguntar: 

       —¿Y eso es todo? 

       Pero Laube, que a través de hábiles rodeos había conseguido meterse de nuevo en su elemento, ya 

estaba otra vez fuera de sí y gesticulaba desesperadamente en el aire desde su profunda butaca 

tapizada. 

       —¡De eso se trata! ¡De eso se trata! ¡La ignominiosa posición social de la hembra —(Laube nunca 

decía «mujer», sino «hembra», que le sonaba más científico)— hunde sus raíces en los prejuicios, en los 

estúpidos prejuicios de la sociedad! 

       —¡Salud! —dijo Selten en tono suave y compasivo mientras vaciaba una copa de vino tinto. 

       Su reacción hizo que el buen muchacho perdiera lo que le quedaba de paciencia. 

       —¡Ah, tú! —dijo, poniéndose en pie de un salto—. ¡Viejo cínico! ¡Contigo no se puede hablar! Pero 
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vosotros —añadió dirigiéndose desafiante a Meysenberg y a mí—, ¡vosotros tenéis que darme la razón! 

¡¿Sí o no?! 

       Meysenberg estaba pelando una naranja. 

       —Pues sí y no —dijo con convicción. 

       —Bien, ¡continúa! —dije animando al orador, que una vez más necesitaba desahogarse y no iba a 

dejarnos en paz hasta conseguirlo. 

       —¡Hunde sus raíces en los estúpidos prejuicios y en la obtusa injusticia de la sociedad, eso es lo que 

digo! Todas esas nimiedades… Por el amor de Dios, ¡pero si son ridículas! Eso de que construyan 

institutos para chicas o que contraten a las hembras como telegrafistas o algo así, finalmente, ¿qué 

significa? A un nivel más alto, sin embargo, ¡menudos puntos de vista! Con relación a lo erótico, a la 

sexualidad, por ejemplo, ¡qué crueldad tan corta de miras! 

       —Ajá —dijo el doctor muy aliviado, poniendo a un lado la servilleta—. Parece que ahora, al 

menos, la cosa se pone interesante… 

       Laube no se dignó mirarlo. 

       —Fijaos —prosiguió con vehemencia, gesticulando con un gran bombón del postre que a 

continuación se metió en la boca con un ademán solemne—, fijaos, cuando dos se aman y el seductor es 

el hombre, no por eso dejará de ser un caballero. Incluso habrá actuado con arrojo, ¡maldito 

miserable! Pero la hembra será la perdida, la repudiada por la sociedad, la proscrita, la caída. ¡Sí, la 

ca-í-da! ¡¿Dónde reside el sostén moral de una mentalidad semejante?! ¿Es que el hombre no ha caído 

también? ¡¿Acaso no ha actuado con deshonra aún mayor que la hembra?!… ¡Pues bien, hablad! 

¡Decid algo! 

       Pensativo, Meysenberg siguió el humo de su cigarrillo con la mirada. 

       —En realidad tienes razón… —dijo con benevolencia. 

       El rostro de Laube resplandeció triunfante. 

       —¿La tengo? ¿La tengo? —repetía continuamente— Y es que, ¿dónde está la justificación ética de 

un juicio semejante? 

       Miré al doctor Selten. Se había quedado muy callado. Había bajado silenciosamente esa mirada 

suya de expresión amarga mientras le daba vueltas a una bolita de pan entre los dedos. 

       —Levantémonos —dijo serenamente a continuación—. Quiero contaros una historia. 

       Habíamos apartado la mesa de la cena y nos habíamos acomodado al fondo, en un rincón 

alfombrado y provisto de pequeños sillones que lo hacían muy agradable para charlar. Una lámpara 

cenital dejaba la habitación sumida en una tenue luz azulada. Bajo el techo ya empezaba a flotar una 

ligera capa de humo. 

       —Bien, empieza —dijo Meysenberg mientras llenaba cuatro pequeñas copas de benedictino 

francés. 

       —Sí, con mucho gusto voy a contaros esta historia, ya que nos viene a cuento —dijo el doctor— y 

voy a hacerlo directamente en forma de relato. Ya sabéis que hubo un tiempo en que me entretenía con 

esta clase de cosas. 

       No podía verle bien la cara. Estaba sentado, con las piernas cruzadas, las manos en los bolsillos 

laterales de la chaqueta, reclinado en el sillón y mirando sosegadamente la lámpara azul del techo. 

       «El héroe de mi historia —empezó a decir al cabo de un rato—, había aprobado el bachillerato en 

su pequeña localidad natal del norte de Alemania. A los diecinueve o veinte años ingresó en la 

Universidad de P., una ciudad bastante grande del sur. 

       Era la manifestación perfecta del “buen tipo”. Nadie podía guardarle rencor por mucho tiempo. 

Alegre, benévolo y conciliador, enseguida se convirtió en el favorito de todos sus compañeros. Era un 

joven apuesto y delgado de rasgos suaves, vivaces ojos castaños y labios delicados sobre los que 

empezaba a apuntar el primer bigote. Cuando deambulaba por las calles mirando con curiosidad a su 

alrededor, las manos en los bolsillos y el claro sombrero redondo echado hacia atrás sobre sus rizos 

negros, las muchachas le lanzaban miradas enamoradas. 
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       Sin embargo, era inocente, tan puro en las cuestiones de la carne como en las del espíritu. Podía 

decir, con el general Tilly, que aún no había perdido una batalla ni tocado a una mujer. Lo primero 

porque aún no había tenido oportunidad y lo segundo por exactamente la misma razón. 

       Apenas llevaba catorce días en P. cuando, como es natural, se enamoró. No de una camarera, que 

es lo más habitual, sino de una joven actriz, una tal señorita Weltner, que cubría los papeles de 

enamorada ingenua en el teatro Goethe. 

       Si bien es cierto que, como observa tan acertadamente el poeta, quien ha tomado el elixir de la 

juventud ve a una Elena en cada hembra, la muchacha era realmente guapa. Una figura de infantil 

delicadeza: el cabello rubio mate, los ojos gris-azulados crédulos y alegres, la nariz delicada, la boca de 

inocente dulzura y la barbilla suave y redondeada. 

       Primero se enamoró de su rostro, después de sus manos, después de sus brazos, que tuvo ocasión de 

ver desnudos durante la representación de una obra ambientada en la antigüedad… y un buen día llegó 

a amarla por completo. Incluso se enamoró de su alma, que en realidad aún no conocía. 

       Su amor le costó una fortuna. Al menos una noche de cada dos ocupaba un asiento de platea en el 

teatro Goethe. Tenía que pedirle dinero continuamente por carta a su mamá, para lo que pergeñaba las 

excusas más extravagantes. Pero al fin y al cabo, mentía sólo por ella, y eso lo disculpaba todo. 

       Cuando supo que la amaba, lo primero que hizo fue ponerse a escribir poesías: la célebre “lírica 

silenciosa” alemana. 

       De este modo muchas veces se quedó sepultado bajo los libros hasta altas horas de la madrugada, 

acompañado únicamente por el monótono tic-tac del pequeño despertador de la cómoda y por algunos 

pasos solitarios que resonaban de vez en cuando en el exterior. Muy arriba en el pecho, en el arranque 

del cuello, se le había asentado un dolor blando, tibio y líquido que muchas veces pugnaba por subir 

hasta sus fatigados ojos. Pero como le daba vergüenza llorar de verdad, se limitaba a descargar sus 

lágrimas sobre el paciente papel en forma de palabras. 

       Así, con mórbidos versos de tonalidad melancólica, se decía a sí mismo lo dulce y encantadora que 

era ella y lo enfermo y fatigado que estaba él, y hablaba de esa gran agitación que había en su pecho y 

que le incitaba a viajar a lo desconocido, lejos, muy lejos, allí donde bajo cientos de rosas y violetas 

dormita una dulce felicidad; y que no podía hacerlo porque estaba atrapado… 

       En efecto, resultaba ridículo. Cualquiera se habría reído. 

       Y es que todas esas palabras eran tan tontas, tan vanamente desvalidas… Sin embargo, él ¡la 

amaba! ¡La amaba! 

       Naturalmente, tras habérselo confesado a sí mismo se sintió avergonzado. Y es que su amor era tan 

miserable, estaba tan lleno de humillación, que se hubiera conformado con besar en silencio el diminuto 

pie de su encantadora dama, o su blanca mano, y después hubiera estado dispuesto a morir. En cuanto 

a su boca, ni siquiera se atrevía a pensar en ella. 

       En una ocasión en que despertó en plena noche, se la imaginó acostada a su lado, la amada cabeza 

apoyada en la blanca almohada, la dulce boca ligeramente entreabierta y las manos, esas manos 

indescriptibles de venas levemente azuladas, plegadas sobre la manta. Entonces se dio súbitamente la 

vuelta, apretó la cara contra la almohada y lloró largo rato en la oscuridad. 

       Con eso había alcanzado el punto culminante. Había llegado a una situación en la que ya era 

incapaz de seguir escribiendo poemas y había perdido el apetito. Evitaba a sus conocidos, apenas salía y 

sus ojos mostraban unas ojeras profundas y oscuras. Además, tampoco trabajaba y no le apetecía leer 

nada. Sólo quería seguir vegetando, adormecido frente a su fotografía, que hacía tiempo que se había 

comprado, sumido en lágrimas y amor. 

       Una noche estaba sentado frente a una apetecible jarra de cerveza en el rincón de una taberna en 

compañía de su amigo Rölling, a quien ya conocía del colegio y que estudiaba medicina como él, si bien 

le llevaba algunos semestres de ventaja. 

       Rölling dejó la jarra sobre la mesa con un golpe resuelto. 

       —Muy bien, pequeño. Y ahora cuéntame lo que te pasa. 
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       —¿A mí? 

       Pero el joven acabó cediendo y se desahogó hablándole de ella y de sí mismo. 

       Rölling sacudió disgustado la cabeza. 

       —Mal asunto, pequeño. No hay nada que hacer. No eres el primero. Completamente inaccesible. 

Hasta hace poco vivía con su madre, y aunque ya hace algún tiempo que ésta se ha muerto… no hay 

absolutamente nada que hacer. Se trata de una joven terriblemente decente. 

       —Pero ¿es que pensabas que yo…? 

       —Bueno, yo pensaba que esperarías… 

       —¡Ay, Rölling!… 

       —¿Ah, no? Bueno. Pues perdona, ahora lo entiendo. No imaginaba que el asunto fuera tan 

sentimental… En fin, entonces envíale un ramo de flores, acompáñalo de una carta casta y respetuosa e 

implórale que te dé permiso por escrito para ir a visitarla y expresarle verbalmente tu admiración. 

       El muchacho se puso pálido y le temblaba todo el cuerpo. 

       —Pero… ¡eso no puede ser! 

       —¿Por qué no? Cualquier criado le llevará el recado por cuarenta centavos. 

       Se puso a temblar aún más. 

       —¡Dios mío…! ¡Si eso fuera posible! 

       —A ver, ¿dónde vive? 

       —Yo… Pues no sé. 

       —¡¿Pero ni siquiera sabes eso?! ¡Camarero! Tráigame la guía. 

       Rölling lo encontró enseguida. 

       —¿Lo ves? Durante todo este tiempo has tenido a tu dama viviendo en un mundo superior y ahora 

resulta que vive en la Heustrasse 6a, tercer piso. ¿Lo ves? Aquí lo pone: Irma Weltner, miembro del 

teatro Goethe… Por cierto, se trata de un barrio bastante malo. ¡Así es como se premia la virtud! 

       —¡Por favor, Rölling…! 

       —De acuerdo, está bien. Pues vas a hacer eso. Con un poco de suerte te dejará que le beses la 

mano… ¡bendito! Esta vez emplearás lo que te cueste la butaca en primera fila para comprarle el ramo. 

       —¡Dios, qué me importa a mí el dichoso dinero! 

       —¡Qué maravilloso es haber perdido el sentido! —declamó Rölling. 

       Ya a la mañana siguiente una carta conmovedoramente ingenua acompañada de un precioso ramo 

de flores salió en dirección a la Heustrasse. Si recibiera una respuesta suya… ¡cualquier respuesta! 

¡Con qué dicha besaría las líneas! 

       A los ocho días ya había roto la portezuela del buzón del portal de tanto abrirla y cerrarla, 

causando el enojo de la casera. 

       Las ojeras se le habían vuelto aún más profundas. Ciertamente, el pobre ofrecía un aspecto 

miserable. Cada vez que se miraba en el espejo se llevaba un buen susto y después lloraba de 

autocompasión. 

       —¡Tú, pequeño! —dijo un día Rölling con determinación—, esto no puede seguir así. Te estás 

viniendo abajo por momentos. Hay que hacer algo. Mañana vas a ir a verla. 

       El joven abrió desmesuradamente sus ojos enfermizos. 

       —A verla… ¿Así, sin más…? 

       —Sí. 

       —Pero no puedo. No me ha dado permiso. 

       —Es que eso de la cartita fue una tontería. Ya nos podríamos haber imaginado que no te iba a 

invitar por escrito si ni siquiera te conoce. Simplemente tienes que ir a verla. Si ya basta con que te dé 

los buenos días para que te sientas embriagado de felicidad… Además, tú tampoco eres un monstruo, 

precisamente… Ya verás como no te echa de casa. Irás mañana mismo. 

       El joven se sintió mareado. 

       —No voy a poder —dijo en voz baja. 
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       —¡En ese caso, no hay nada que hacer! —replicó Rölling, que empezaba a sentirse molesto—. ¡Vas 

a tener que ver cómo lo superas tú solito! 

       Entonces, al igual que el mes de mayo pugnaba por librar un último combate con el invierno en el 

seno de la naturaleza, se sucedieron días de dura lucha en su interior. 

       Pero una mañana, cuando el muchacho se levantó y abrió la ventana al despertar de un sueño 

profundo en que la había visto, resultó que había llegado la primavera. 

       El cielo resplandeciente le sonreía benigno en un azul intenso y un singular olor a especias dulces 

flotaba en el aire. 

       El joven sintió, olió, saboreó, vio y escuchó la primavera. Todos sus sentidos estaban henchidos de 

ella. Y era como si aquella franja de sol que reposaba sobre la casa de enfrente fluyera hasta su corazón 

en palpitantes oscilaciones, aclarándolo y fortaleciéndolo. 

       Entonces besó en silencio el retrato de su dama, se puso una camisa limpia y su mejor traje, se 

afeitó el vello incipiente de la barbilla y se encaminó a la Heustrasse. 

       Se sentía dominado por un extraño sosiego que casi le daba miedo. Aun así, no lo abandonaba. Era 

un sosiego de ensueño, como si no fuera él aquel muchacho que en ese momento estaba subiendo las 

escaleras para encontrarse de pronto frente a la puerta en que se podía leer el letrero: Irma Weltner. 

       Entonces, como una exhalación, le sobrevino la sensación de estar loco. Se preguntó qué diantre 

estaba buscando allí y se dijo que tenía que dar media vuelta enseguida antes de que lo viera alguien. 

       Pero tan sólo fue como si a través de este último estertor de timidez se hubiera visto definitivamente 

liberado de su anterior estado de desvarío y diera paso en su ánimo a una confianza intensa, segura y 

alegre, y si hasta ese momento había estado sometido a una especie de presión, a una necesidad que 

pesaba sobre él como en un estado de hipnosis, ahora actuaba movido por una voluntad libre, decidida 

y eufórica. 

       Al fin y al cabo, ¡era primavera! 

       La campanilla resonó metálicamente por todo el piso. Una joven acudió a abrir. 

       —¿La señorita se encuentra en casa? —preguntó jovial. 

       —En casa… Sí… Pero ¿a quién tengo el…? 

       —Aquí tiene. 

       El joven le entregó su tarjeta de visita y, mientras la muchacha se disponía a llevársela, la siguió sin 

más con una risa temeraria en el corazón, de modo que cuando ella le entregó la tarjeta a su joven 

señora, él ya estaba en la habitación, muy derecho, con el sombrero en la mano. 

       Era una habitación de dimensiones moderadas y con muebles sencillos y oscuros. 

       La joven dama ya se había incorporado del asiento que ocupaba junto a la ventana. El libro que 

había sobre la mesita junto a ella parecía haber sido apartado hacía sólo un instante. Nunca, en 

ninguno de sus papeles, le había parecido tan encantadora como era en realidad. El vestido gris que, 

con una aplicación más oscura en el pecho, ceñía su delicada figura era de sobria elegancia. En el pelo 

encrespado de su frente centelleaba el sol de mayo. 

       La sangre del joven palpitaba y zumbaba de deleite, y cuando ella lanzó una mirada de asombro a 

su tarjeta seguida de otra, de sorpresa aún mayor, a su persona, la cálida añoranza que lo embargaba 

prorrumpió en dos palabras temerosas y vehementes al tiempo que avanzaba hacia ella con un par de 

rápidas zancadas: 

       —¡Oh, no…! ¡Sobre todo, no se me enfade! 

       —¿Qué clase de asalto es éste? —preguntó ella, divertida. 

       —Es que yo, aunque usted no me lo haya permitido, yo… ¡Por una vez tenía que decirle de viva voz 

cuánto la admiro, señorita! 

       Ella le señaló cordialmente una butaca y el joven continuó hablando al sentarse, un poco a 

trompicones: 

       —Verá, yo soy de esos que siempre tiene que decirlo todo y que no… no puede dejar que las cosas 

le corroan por dentro, así que le pedí… ¿Por qué no me respondió usted, señorita? —espetó con 
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franqueza, interrumpiéndose a sí mismo. 

       —Bien… No puedo decirle hasta qué punto —respondió la joven con una sonrisa— me alegraron 

sinceramente sus palabras de reconocimiento y el bonito ramo que me envió, pero… No podía ser que 

yo, sin más… Al fin y al cabo, no podía saber… 

       —No, no, si puedo imaginármelo perfectamente, pero ¿verdad que no está disgustada conmigo 

porque haya venido así, sin permiso…? 

       —¡Oh, no, cómo podría…! ¿Hace poco que está usted en P.? —añadió rápidamente, evitando con 

delicadeza lo que prometía ser una pausa embarazosa. 

       —Ya hace unas seis o siete semanas, señorita. 

       —¿Tanto tiempo? Pensaba que me habría visto actuar por primera vez hace una semana y media, 

cuando recibí sus amables líneas… 

       —¡¡Se lo ruego, señorita!! ¡Durante todo este tiempo he estado viéndola casi cada noche! ¡En todos 

sus papeles! 

       —En ese caso, ¿cómo es que no ha venido a verme antes? —preguntó, ingenuamente sorprendida. 

       —¿Debería haberlo hecho…? —repuso él con coquetería. 

       Se sentía tan indeciblemente feliz sentado en la butaca frente a ella, en íntima conversación, y la 

situación le resultaba tan inconcebible, que casi tenía miedo de que, como en otras ocasiones, a tan 

dulce sueño sucediera un triste despertar. Se sentía alegre y a gusto hasta el punto que le faltó poco 

para cruzar relajadamente las piernas, pero también tan desmesuradamente feliz que habría podido 

lanzarse de inmediato a sus pies, diciéndole con una exclamación de júbilo: “¡Pero si todo esto no es 

más que una estúpida comedia! ¡Si yo te quiero tanto…!, ¡tanto…!”. 

       Ella se ruborizó un poco, pero recibió su graciosa réplica con una risa cordial. 

       —Disculpe… Me ha interpretado usted mal. Es verdad que me he expresado con cierta torpeza, 

pero no creo que le resulte tan difícil comprender… 

       —A partir de ahora, señorita, haré un esfuerzo para comprenderla aún mejor. 

       Estaba completamente fuera de sí. Tras esta réplica se lo dijo para sus adentros una vez más: ¡Irma 

Weltner estaba allí! ¡Allí mismo! ¡Y él, con ella! Una y otra vez tenía que hacer acopio de toda su 

lucidez para cerciorarse de que quien estaba ahí sentado era él, y no cesaba de repasar con mirada 

incrédula y dichosa el rostro y la figura de su dama… Sí, aquél era su cabello de un rubio apagado, 

aquélla era su dulce boca, su suave barbilla con leve tendencia a formarse un repliegue, aquélla era su 

nítida voz de niña, su encantadora dicción que fuera del escenario dejaba traslucir un poco el dialecto 

del sur. Y cuando ella, sin hacer mayor caso a su respuesta, cogió una vez más la tarjeta de visita que 

había dejado encima de la mesa para adquirir mayor constancia del nombre de su visitante, resultó que 

también eran aquéllas las amadas manos que él había besado tantas veces en sueños, aquellas manos 

indescriptibles, mientras que esos ojos que ahora volvían a dirigirse a él… ¡Con una expresión que 

denotaba una interesada cordialidad en constante aumento…! Entonces las palabras de la joven 

volvieron a estarle destinadas, dando continuidad a la charla con una alternancia de preguntas y 

respuestas, que, interrumpiéndose de vez en cuando, volvía a entretejerse después con fluidez, 

partiendo de la procedencia de los dos y prosiguiendo con sus respectivas ocupaciones y con los 

distintos papeles de Irma Weltner, a cuya “concepción” él, naturalmente, dedicó unas alabanzas y una 

admiración sin límites, por mucho que en realidad, como ella misma admitía entre risas, había bien 

poco que “concebir” en ellos. 

       En su graciosa risa siempre resonaba también una leve nota teatral, como si un gordo papá de 

comedia acabara de soltarle un chiste moseriano a la platea. Sin embargo, en esos instantes, al 

contemplar el rostro de la joven con devoción cándidamente manifiesta, la risa que le brotaba de la 

boca le fascinaba de tal modo que tuvo que reprimir varias veces la tentación de caer de inmediato a 

sus pies y confesarle con franqueza su gran, su grandísimo amor. 

       Debió de haber transcurrido más de una hora cuando, por fin, el joven miró consternado su reloj y 

se levantó a toda prisa. 
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       —Pero ¡cuánto la estoy entreteniendo, señorita Weltner! ¡Debería haberme despedido usted hace 

rato! A estas alturas ya tendría que saber que el tiempo, a su lado… 

       Había sido muy hábil sin saberlo. Ya casi se había apartado por completo de su manifiesta 

admiración por la joven como artista. Ahora, de forma instintiva, los cumplidos que le expresaba 

generosamente empezaban a adquirir una naturaleza paulatinamente más personal. 

       —Pero ¿qué hora es? ¿Por qué quiere irse ya? —inquirió la joven con un ademán de apenada 

sorpresa que, si se trataba de una actuación, resultó más realista y convincente de lo que había sido 

nunca sobre un escenario. 

       —¡Por Dios, ya la he aburrido bastante! ¡Toda una hora! 

       —¿De veras? ¡Qué rápido se me ha pasado el tiempo! —exclamó entonces con un asombro que sin 

la menor duda era auténtico—, ¿¡Ya ha pasado una hora!? Pues en ese caso voy a tener que darme 

prisa para meterme algo de mi nuevo papel en la cabeza… ¡Y para esta misma noche! ¿Vendrá usted al 

teatro? Durante el ensayo aún no me sabía nada. ¡El director casi me pega! 

       —¿Cuándo me da usted su permiso para que lo asesine? —preguntó él solemnemente. 

       —¡Cuanto antes, mejor! —rió ella, ofreciéndole la mano para despedirse. 

       En un arrebato de pasión, se inclinó sobre la mano que le tendía y apretó los labios contra ella en 

un beso largo e insaciable al que, a pesar de que una voz interior le reclamaba moderación, fue incapaz 

de poner fin. No podía alejarse del dulce perfume de aquella mano ni de aquel dichoso desvarío 

amoroso. 

       Ella la retiró con cierta brusquedad y, cuando él volvió a mirarla, creyó reconocer en su rostro 

cierta expresión de confusión, cosa que debería haber constituido un motivo para que se alegrara de 

todo corazón; sin embargo, la interpretó como una muestra de disgusto por su comportamiento 

indecoroso, del que por unos instantes se avergonzó terriblemente. 

       —Mi más sincero agradecimiento, señorita Weltner —dijo apresuradamente y en un tono más 

formal que el anterior—, por la gran amabilidad que me ha dispensado. 

       —¡Se lo ruego! Estoy encantada de haberle conocido. 

       —¿Verdad que… —solicitó, recuperando el tono de franqueza—… que no me va a negar un favor, 

señorita? ¿Verdad que me va a permitir que vuelva a verla? 

       —¡Naturalmente!… Es decir… Claro, ¿por qué no? 

       Irma se sentía un tanto incómoda. Tras haberle besado la mano de aquella forma tan extraña, la 

petición de aquel joven parecía un poco intempestiva. Sin embargo, le ofreció la mano una vez más y 

añadió, con serena cordialidad: 

       —Estaría encantada de poder volver a charlar un rato con usted. 

       —¡Mil gracias! 

       Una pequeña inclinación y el muchacho estaba fuera. De pronto, en cuanto dejó de verla, volvió a 

creer que todo había sido un sueño. 

       Pero entonces sintió de nuevo en sus labios y en su mano el calor de la de ella y supo una vez más 

que todo era real y que sus sueños “descabellados” y dichosos se habían vuelto realidad. Bajó las 

escaleras a trompicones como si estuviera borracho, ladeado sobre la barandilla que sus dulces manos 

tenían que haber rozado tantas veces y que besó, con besos jubilosos, de arriba abajo. 

       Y una vez abajo, delante de aquella casa un poco retirada de las demás, había una pequeña 

plazuela semejante a un patio o a un jardín en el que un matojo de lilas lucía sus primeras flores. Allí se 

detuvo para sumergir su ardiente rostro en aquel macizo refrescante y, con el corazón palpitante, 

sorbió largo rato aquel aroma juvenil y delicado. 

       ¡Oh, cuánto la amaba! 

       Hacía un rato que Rölling y un par de jóvenes más habían terminado de comer cuando el 

muchacho entró en el restaurante y, acalorado, se sentó con ellos tras saludarlos fugazmente. Durante 

unos minutos permaneció completamente inmóvil y se limitó a mirarlos de uno en uno con una sonrisa 

de superioridad que parecía estarse burlando secretamente de ellos porque, sentados ahí sin más, no 
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sabían nada. 

       —¡¡Chicos!! —exclamó de repente, inclinándose sobre la mesa—. ¿Queréis saber una cosa? ¡¡Soy 

feliz!! 

       —¿De veras? —dijo Rölling mirándolo muy expresivamente a la cara. Entonces, con un 

movimiento ceremonioso, le tendió la mano por encima de la mesa. 

       —Mis más sinceras felicitaciones, pequeño. 

       —¿Por qué? 

       —Pero ¿qué pasa? 

       —Es verdad, aún no lo sabéis. Hoy es su cumpleaños. Celebra su cumpleaños. Miradle. ¿No os 

parece acabado de nacer? 

       —¡Pues sí! 

       —¡Caramba! 

       —¡Felicidades! 

       —Oye, pues entonces nos tendrías que… 

       —¡Pues claro que sí! ¡Ca-ma-re-ro! 

       Desde luego, había que reconocer que aquel muchacho sabía cómo celebrar su cumpleaños… 

       Más adelante, tras ocho días aguardados con ansiosa impaciencia, repitió su visita. Al fin y al cabo, 

ella le había dado permiso. Todos aquellos exaltados estados de ánimo que la timidez amorosa había 

despertado en él la primera vez ya empezaban a ser abolidos. 

       Pues bien, el caso es que a partir de entonces empezó a verla y a hablarle con más frecuencia. Al fin 

y al cabo, ella volvía a darle permiso una y otra vez. 

       Los dos charlaban desenfadadamente y su trato casi podría haberse calificado de amistoso si de vez 

en cuando no se hiciera perceptible cierta sensación repentina de embarazo y cohibición, una especie de 

vago temor, que solía manifestarse en los dos al mismo tiempo. En tales momentos la conversación 

podía quedar interrumpida de pronto y disolverse en una mirada silenciosa de varios segundos que, al 

igual que cuando le besó la mano aquella primera vez, terminaba motivando instantáneamente una 

mayor rigidez en el trato posterior. 

       Algunas veces la joven le permitió que la acompañara a casa después de la función. ¡Qué plenitud y 

felicidad albergaban para él aquellas noches de primavera, cuando paseaba a su lado por las calles! 

Entonces, frente a la puerta de su casa, ella le daba cordialmente las gracias por la molestia, él le 

besaba la mano y, con un agradecimiento jubiloso en el corazón, seguía su camino. 

       Fue una de estas noches cuando, tras haberse despedido y habiéndose alejado ya algunos pasos de 

ella, se le ocurrió volverse. Entonces vio que ella seguía en el umbral y parecía buscar algo en el suelo. 

Sin embargo, al joven le había dado la impresión de que no se había puesto en actitud de buscar hasta 

después de que él se hubiera dado la vuelta inesperadamente. 

       —Anoche os vi —le dijo Rölling en una ocasión—. Pequeño, permíteme que te manifieste todos mis 

respetos. Desde luego, no hay nadie que haya llegado tan lejos con ella como tú. Eres un tipo de mucho 

cuidado. Claro que también eres tonto. Me parece que la pobre ya no puede hacerle más insinuaciones. 

¡Menudo dechado de virtudes! ¡Pero si debe de estar loca por ti! ¡Y que tú no aproveches y vayas a por 

todas de una vez…! 

       Él lo miró unos instantes sin comprender. Entonces cayó en la cuenta y dijo: 

       —¡Bah, cállate! 

       Pero estaba temblando. 

 

       Entonces maduró la primavera. A finales de ese mismo mes de mayo ya empezaron a sucederse 

varios días calurosos en los que no cayó ni una gota de lluvia. Con un azul desvaído y turbio, el cielo 

bajaba su mirada fija hacia la tierra sedienta, y por la noche, el imperturbable y espantoso calor del día 

daba paso a un bochorno sofocante y pesado que las corrientes de aire no hacían sino más perceptible. 

       En uno de estos crepúsculos, nuestro bravo muchacho deambulaba solitario por las colinas de uno 
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de los parques que rodeaban la ciudad. 

       No había podido soportar quedarse más tiempo en casa. Volvía a estar enfermo. Una vez más, se 

movía impulsado por aquella sedienta nostalgia que ya había creído más que saciada con tanta 

felicidad. Sin embargo, de nuevo se veía impelido a suspirar por ella. Pero ¿qué más quería? 

       ¡La culpa era de Rölling, ese Mefistófeles! (Aunque Rölling era más benévolo y menos ingenioso.) 

       Para entonces rematar —no puedo decir cómo— tan elevada intuición… 

       El muchacho sacudió la cabeza con un lamento y fijó la mirada a lo lejos, en la oscuridad. 

       ¡La culpa era de Rölling! Fue él quien, cuando lo vio palidecer de nuevo, empezó a nombrarle con 

palabras brutales y a presentarle desnudamente lo que hasta entonces sólo había visto envuelto en la 

niebla de una melancolía mórbida y vaga. 

       El muchacho seguía caminando, con paso fatigado y, sin embargo, resuelto, en pleno bochorno. 

       No acertaba a dar con el matojo de jazmines cuyo perfume percibía desde hacía rato. Después de 

todo, era imposible que por aquella época del año hubiera florecido ya algún jazmín. No obstante, cada 

vez que salía al exterior sentía ese olor dulce y aturdidor por doquier. 

       En un recodo del camino, contra una acusada pendiente poblada de árboles dispersos, había un 

banco. Se sentó en él y miró al frente. 

       Al otro lado del camino el césped reseco declinaba en dirección al río, que se deslizaba 

cansinamente. Más allá circulaba la avenida, impecablemente recta, entre dos hileras de álamos. Y aún 

más allá, si se seguía con cierto esfuerzo la línea del pálido y violáceo horizonte, podía reconocerse el 

carro de un granjero que se arrastraba solitario. 

       El muchacho se quedó allí, mirando fijamente y sin atreverse a hacer ningún movimiento, pues 

tampoco a su alrededor parecía moverse nada. 

       ¡Ese sofocante olor a jazmín que no cesaba! 

       Y en el mundo, esa sorda carga, ese silencio templado e incubador, sediento y anhelante. Sentía que 

de algún modo tenía que llegarle una liberación, una salvación desde algún sitio, una satisfacción que 

aliviara como una tormenta toda esa sed que había en él y en la naturaleza… 

       Y entonces la muchacha volvió a aparecer ante su vista, vestida con aquella túnica clara de dama 

antigua que dejaba al descubierto un brazo delgado y blanco que sin duda sería suave y fresco… 

       En ese momento se puso en pie impulsado por una vaga decisión tomada a medias y recorrió cada 

vez más aprisa el camino a la ciudad. 

       Cuando al fin se detuvo, con la confusa sensación de haber llegado a la meta, un gran susto le 

sobrevino de repente. 

       Ya se había hecho de noche. A su alrededor todo estaba silencioso y oscuro. Sólo muy de vez en 

cuando se dejaba ver alguien a esas horas en aquella zona todavía suburbial. 

       La luna, casi llena, lucía en el firmamento bajo cientos de estrellas levemente veladas. Muy a lo 

lejos se percibía la luz cansina de una farola de gas. 

       Y él estaba ahí de pie, frente a la casa de Irma. 

       ¡No, él no había querido ir! Pero había algo en él que sí había querido sin que él lo supiera. 

       Y ahora, estando ahí de pie y alzando inmóvil la mirada hacia la luna, todo parecía estar en orden y 

aquél parecía ser su sitio. 

       Entonces vino un nuevo resplandor de alguna parte. 

       Procedía de arriba, del tercer piso, de su habitación, en la que había una ventana abierta. Así pues, 

aquella noche Irma no había tenido que actuar. Estaba en casa y aún no se había retirado a dormir. 

       El joven se puso a llorar. Se apoyó contra la valla y lloró. Todo era tan triste… El mundo estaba 

tan mudo y sediento, y la luna tan pálida… 

       Estuvo llorando durante mucho tiempo, porque por un momento las lágrimas le parecieron la 

solución, la liberación y el alivio que tanto ansiaba. Pero después se notó los ojos aún más secos y 

ardientes que antes. 

       Y esa árida opresión volvió a apoderarse de todo su cuerpo hasta el punto de verse forzado a gemir, 
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a gemir por… por… 

       ¡Ceder! Ceder… 

       ¡No! ¡No debía ceder, sino…! 

       Se enderezó. Los músculos se le tensaron por un instante. Pero entonces un dolor tibio y quedo 

volvió a arrasar con todas sus fuerzas. 

       No obstante, si es que tenía que ceder era mejor que lo hiciera fatigado. Presionó débilmente el 

picaporte y subió las escaleras lentamente y arrastrando los pies. 

       La criada lo miró con cierta sorpresa, dada la hora. Pero sí, la señorita estaba en casa. 

       Hacia tiempo que ya no lo anunciaban. Tras una breve llamada, él mismo abrió la puerta que daba 

a la sala de estar de Irma. 

       No era consciente de estar realizando ninguna acción. En vez de caminar hacia la puerta, se dejaba 

llevar hacia ella. Se sentía como si por debilidad hubiera soltado algún tipo de asidero y ahora una 

callada necesidad lo estuviera empujando con ademán serio y casi entristecido. Notaba que cualquier 

acto autónomo y meditado de su voluntad en contra de esta orden tan quedamente poderosa no hubiera 

hecho sino sumir su interior en una dolorosa disyuntiva. Ceder… Tenía que ceder. Lo que entonces 

sucediera sería lo que de todos modos tenía que pasar, lo necesario. 

       Como respuesta a su llamada percibió un leve carraspeo, como de quien se prepara la garganta 

para hablar. A continuación sonó un “adelante” fatigado e interrogativo. 

       Al entrar, el muchacho la sorprendió sentada en la penumbra en el sillón que había al fondo de la 

habitación, tras la mesa redonda. Una lámpara encendida y cubierta por un paño emitía su luz frente a 

la ventana abierta, sobre el pequeño aparador. Irma no lo miró, sino que, creyendo seguramente que se 

trataba de la doncella, permaneció inmóvil en su postura de fatiga, con la mejilla apoyada en el 

respaldo. 

       —Buenas noches, señorita Weltner —dijo él en voz baja. 

       Al oírlo la joven alzó bruscamente la cabeza y lo miró un instante con profundo temor. 

       Estaba pálida y tenía los ojos enrojecidos. Una expresión de sufrimiento y de silenciosa entrega 

rodeaba su boca y una fatiga de indecible dulzura parecía estarle implorando en aquella mirada 

levantada hacia él y en el tono de su voz cuando preguntó: 

       —¿Tan tarde? 

       Entonces el muchacho sintió que estaba saliendo a la superficie todo aquello que no había sentido 

nunca porque nunca antes se había abandonado a sí mismo, una congoja cálida e íntima causada por el 

dolor que reflejaba ese rostro tan infinitamente dulce y esos amados ojos que hasta ese momento 

habían estado flotando sobre su vida bajo la apariencia de una felicidad benigna y alegre. En efecto, si 

hasta ese instante únicamente había sentido compasión por sí mismo, ahora era por ella por quien 

sentía una compasión profunda y de infinita entrega. 

       El muchacho se quedó inmóvil en la misma posición que tenía en el momento de verla y se limitó a 

dirigirse a ella en voz tímida y baja, si bien todo lo que estaba sintiendo procuraba a sus palabras una 

intensa sonoridad: 

       —¿Por qué llora, señorita Irma? 

       Enmudecida, Irma bajó la mirada hacia su regazo, hacia el trapillo blanco que estrujaba con la 

mano. 

       El muchacho fue a su encuentro y, sentándose a su lado, tomó entre las suyas las dos manos 

delgadas y de mate blancura de la joven, ahora frías y húmedas, y las besó tiernamente una tras otra, y 

mientras sus ojos se llenaban de ardientes lágrimas que procedían de lo más hondo de su pecho, repitió 

con voz temblorosa: 

       —Porque… Usted ha estado llorando… 

       Pero ella dejó caer aún más la cabeza contra el pecho, de modo que el tenue perfume de su cabello 

flotó hacia él, y mientras parecía estar luchando contra un sufrimiento denso, temeroso y callado y los 

delicados dedos se estremecían convulsivamente entre sus manos, el joven vio cómo, de sus largas y 
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sedosas pestañas, se desprendían lenta y pesadamente dos lágrimas. 

       Él apretó atemorizado las manos de la joven contra el pecho y, con un nudo en la garganta, gimió 

sonoramente de tanto dolor desesperado: 

       —¡No puedo! No puedo verte… ¡llorar! ¡No lo soporto! 

       Y la joven alzó la pálida cabecita hacia él de manera que pudieron mirarse a los ojos, hondamente, 

hasta las profundidades del alma, y con esa mirada se dijeron el uno al otro que se amaban. Y entonces, 

una exclamación de amor jubilosamente aliviadora y desesperadamente feliz acabó con el último 

residuo de contención, y mientras sus jóvenes cuerpos se entrelazaban en una tensión convulsiva que les 

dotaba de nuevo vigor, juntaron con fuerza sus temblorosos labios, y este primer y prolongado beso, en 

torno al cual el mundo entero parecía hundirse, recibía a través de la ventana abierta el aflujo del 

aroma de las lilas, que ahora se había vuelto bochornoso y anhelante. 

       El muchacho levantó del asiento la figura delgada, casi enflaquecida, de Irma y los dos susurraron 

en los labios abiertos del otro, balbuceando, lo mucho que se amaban. 

       Entonces sintió un extraño estremecimiento al ver cómo ella, que en su timidez de enamorado 

había sido la más elevada diosa, frente a la que siempre se había sentido débil, torpe y pequeño, 

empezaba a flaquear ahora bajo el influjo de sus besos… 

       Durante aquella noche se despertó una vez. 

       La luz de la luna jugaba en el cabello de Irma, cuya mano reposaba en su pecho. 

       Entonces alzó la mirada a Dios, besó sus ojos dormidos y se sintió mejor tipo que nunca. 

       Una lluvia tormentosa había caído durante la noche. La naturaleza se había visto liberada de su 

fiebre sofocante. Todo el mundo respiraba un aire más fresco. 

       Bajo el frío sol de la mañana los lanceros desfilaban por la ciudad y la gente los veía pasar frente a 

sus puertas, aspirando aquel aire puro y sintiéndose feliz. 

       Mientras el muchacho paseaba bajo la primavera rejuvenecida de camino a casa, los miembros 

aquejados por un debilitamiento soñador y feliz, habría podido gritar sin cesar, mirando el luminoso 

azul del cielo: ¡oh, dulce, dulce, dulcísima! 

       Después, de nuevo en casa, frente a su mesa de trabajo, frente a la fotografía de su amada, volvió en 

sí y procedió a realizar un escrupuloso examen de conciencia sobre lo que había hecho y sobre si, aun 

con toda su felicidad, no había sido un sinvergüenza. Eso le hubiera sabido muy mal. 

       Pero no, todo había estado bien. 

       Su ánimo era tan festivo y campanero como el día de su confirmación, y cuando miró por la 

ventana y vio aquella primavera gorjeante y la dulce sonrisa del cielo, se sintió de nuevo como se había 

sentido aquella noche, como si, lleno de un agradecimiento silencioso y grave, mirara al buen Dios 

directamente a los ojos; sus manos se unieron y con fervorosa ternura, a modo de devota oración 

matutina, le susurró a la primavera el nombre de Irma. 

       En cuanto a Rölling… No, era mejor que él no lo supiera. En realidad era un buen muchacho, pero 

seguro que volvería a hacer sus típicos juegos de palabras y trataría el asunto de esa forma suya tan… 

cómica. Pero algún día, cuando volviera a su casa… Sí, entonces se lo contaría alguna noche a su 

mamá, junto a la lámpara encendida. Le contaría toda, toda su felicidad… 

       Y al pensarlo se abandonó de nuevo a ella. 

       Naturalmente, ocho días después Rölling ya se había enterado de todo. 

       —¡Eh, pequeño! —dijo—. ¿Crees que soy tonto? Lo sé todo. Y por mí bien que me lo podrías 

contar con un poco más de detalle… 

       —No sé de qué me hablas. Pero aunque supiera de qué me hablas, no te hablaría de lo que sabes —

repuso el muchacho gravemente, al tiempo que, gesticulando con el índice en ademán profesoral, 

guiaba a su interlocutor a través del ingenioso entresijo de su frase. 

       —¡Mira por dónde! ¡Se ha vuelto muy gracioso el pequeño! ¡Un diamante tan puro como él! En fin, 

que seas muy feliz, muchacho. 

       —Lo soy Rölling -repuso con seriedad y firmeza, estrechando afectuosamente la mano de su amigo. 
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       Pero para entonces a éste las cosas ya se le habían puesto demasiado sentimentales. 

       —Oye —preguntó—, ahora la pequeña Irma no se pondrá a jugar a la joven esposa, ¿verdad? 

¡Seguro que una cofia de puntilla le quedaría que ni pintada! Por cierto… ¿No me podrías infiltrar 

como amigo de la casa? 

       —¡Rölling, no hay quien te aguante! 

       Quizá se debiera a que Rölling se fue de la lengua. O quizá fuera porque el asunto de nuestro héroe, 

por cuya causa se había apartado por completo de todos sus viejos conocidos y de sus costumbres 

habituales, no podía pasar inadvertido por mucho tiempo. El caso es que entre los habitantes de la 

ciudad pronto corrió la voz de que “la Weltner del teatro Goethe” estaba teniendo un “lío” con un 

estudiante jovencísimo, y ya aseguraban que, en realidad, nunca se habían acabado de creer la decencia 

de “esa persona”. 

       Sí, el joven se había trastornado por completo. El mundo se había hundido a su alrededor y ahora, 

entre cientos de nubecitas rosas y de amorcillos rococó tocando el violín, él vivía flotando el paso de las 

semanas. ¡Feliz, feliz, feliz! Sólo con que le permitieran quedarse tendido a los pies de Irma mientras las 

horas volaban imperceptiblemente y, la cabeza echada hacia atrás, pudiera sorber el aliento de su 

boca… El resto de la vida dejaba de existir, definitivamente. Lo único que existía todavía era eso que en 

los libros recibe el feo nombre de “amor”. 

       La citada posición a sus pies, por cierto, era característica de la relación que mantenían los dos 

jóvenes. En ella se puso muy pronto de manifiesto el mayor peso social que tiene la mujer de veinte 

años frente al hombre de la misma edad. En su instintivo afán por agradarla, siempre era él quien se 

veía impelido a contener sus palabras y movimientos para salirle al encuentro como era debido. 

Dejando a un lado la completa libertad de su entrega en las escenas de amor propiamente dichas, era él 

quien se mostraba incapaz de actuar con total naturalidad durante sus sencillas relaciones sociales y 

quien carecía de auténtica desenvoltura. En parte por lo entregado de su amor, pero quizá aún más por 

ser socialmente el más pequeño y débil, el muchacho dejaba que ella lo riñera como a un niño para 

después pedirle perdón dolorida y sumisamente hasta que le volviera a permitir apoyar la cabeza en su 

regazo para acariciarle cariñosamente el pelo con una ternura maternal, casi compasiva. Sí, tendido a 

sus pies, él alzaba la vista hacia ella, iba y venía cuando ella lo deseaba y atendía a todos y cada uno de 

sus caprichos… ¡Y a fe mía que los tenía! 

       —Pequeño —dijo Rölling—, creo que esta mujer se te ha puesto los pantalones. ¡Mucho me temo 

que eres demasiado dócil para vivir amancebado! 

       —Rölling, eres un asno. No tienes ni idea. No sabes lo que es. La quiero. Eso es todo. No la quiero 

sólo así, a medias, sino que yo… la quiero como…, yo… ¡Bah, no se puede expresar con palabras…! 

       —Lo que pasa es que eres muy buen tipo. 

       —¡Bah, tonterías! 

       ¡Bah, tonterías! Expresiones tan estúpidas como “ponerse los pantalones” o ser “demasiado dócil” 

no podía pronunciarlas nadie más que Rölling. Desde luego, el pobre no tenía ni idea de lo que estaba 

diciendo. Al fin y al cabo, ¿él qué era? ¿Qué diantre era? Su relación con Irma era tan sencilla y estaba 

tan bien… El muchacho podía pasarse la vida tomando las manos de ella entre las suyas y decirle una y 

otra vez: “¡Ah, cuánto te agradezco que me quieras, que me quieras siquiera un poco…!”. 

       En una ocasión, durante una noche hermosa y suave, mientras paseaba solo por las calles, el 

muchacho le compuso a Irma un nuevo poema que lo conmovió mucho. Decía más o menos así: 

Si al extinguirse el día en silencio, 

y apagarse las luces de la tarde, 

juntas las manos, devoto y serio, 

y alzas la mirada hacia el Padre, 

 

¿no es como si nuestro ingente gozo 
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él contemplara con mirada afligida, 

como si nos dijeran sus quedos ojos 

que un día expirará nuestra dicha? 

 

¿Que algún día, tras la primavera 

vendrá un invierno sombrío; 

que de la vida la mano severa 

separará nuestros caminos? 

 

¡No, no apoyes aún tu dulce 

cabeza temblorosa contra la mía, 

que la radiante luz de primavera 

nos sonríe todavía! 

 

¡No llores, no! Que la pena duerme lejos. 

¡Ven, mi amor, apóyate en mi pecho! 

¡Contempla cómo el amor nuestro 

resplandece todavía en este cielo! 

      Que este poema lo conmoviera no se debía a que se hubiera imaginado seriamente la posibilidad de 

un final. ¡Vaya idea tan delirante! En realidad, lo único que había escrito de corazón eran los últimos 

versos, en los que la cadencia doliente y monótona se veía interrumpida por unos ritmos rápidos y 

libres al evocar la alegre excitación de la felicidad del presente. Lo demás no era sino una especie de 

atmósfera musical con la que provocar un par de lágrimas vagas. 

       Después volvió a escribir cartas a su familia, a su localidad natal, cartas que seguro que nadie 

entendía. En realidad, en ellas no les decía nada. Eso sí, su puntuación denotaba una enorme excitación 

y en sus líneas proliferaba una cantidad ingente de signos de exclamación que parecían completamente 

inmotivados. Pero de alguna manera tenía que poder transmitir toda su felicidad y desahogarse de ella, 

y dado que, pensándolo bien, no le era posible ser totalmente franco en este asunto, optaba por atenerse 

a esos signos de exclamación de múltiples significados posibles. Muchas veces se reía calladamente para 

sus adentros al pensar que ni siquiera su instruido papá iba a ser capaz de descifrar aquellos 

jeroglíficos, que en el fondo lo único que querían decir era “¡soy desmedidamente feliz!”. 

 

       Hasta mediados de julio, para él el tiempo siguió transcurriendo en medio de esta felicidad tan 

querida, tonta, dulce y burbujeante, y esta historia empezaría a volverse aburrida si no fuera porque 

llegó un día que vino introducido por una alegre y prometedora mañana. 

       Sí, era una mañana realmente espléndida. Aún era bastante temprano: debían de ser las nueve. El 

sol aún no representaba más que una agradable caricia en la piel. Y el aire volvía a oler tan bien… 

Igual que aquel día, pensó el muchacho. Igual que la mañana que siguió a aquella maravillosa noche. 

       El muchacho estaba de un humor excelente y caminaba golpeando alegremente la resplandeciente 

acera con su bastón. Se disponía a ir a verla. 

       Pero ella no lo esperaba, y allí estaba precisamente la gracia. En principio tenía pensado ir a clase 

esa mañana, pero, naturalmente, había decidido dejarlo estar, al menos por hoy. ¡Sólo faltaría! 

¡Pasarse un día tan maravilloso encerrado en un aula! En los días de lluvia, aún. Pero en aquellas 

circunstancias, con un cielo que le sonreía tan luminoso y agradable… ¡Había que estar con ella! ¡Con 

ella! Su decisión le había puesto de un humor inmejorable. Mientras bajaba por la Heustrasse iba 

silbando los poderosos ritmos de la canción del brindis de Cavalleria rusticana. 

       Una vez frente a la casa de Irma se detuvo a aspirar un rato el aroma de las lilas. Con el tiempo 

había llegado a entablar una íntima amistad con aquel arbusto. Siempre que acudía se detenía un 
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momento frente a él y le hablaba silenciosamente con el mayor afecto. Las lilas le contestaban dándole 

calladas y tiernas promesas sobre toda la ternura que, una vez más, le estaba esperando y, al igual que 

nos pasa cuando estamos inmersos en una felicidad o una desgracia tan grande que somos incapaces de 

comunicársela a un ser humano y preferimos desahogarnos de nuestro exceso de sentimiento con la 

inmensa y muda naturaleza (que a veces, realmente, nos da la impresión de saber lo que le estamos 

diciendo), así hace tiempo que el muchacho veía las lilas como un elemento que formaba parte de su 

aventura, un miembro de su confianza que participaba de ella, y su estado permanente de 

arrobamiento lírico le hacía ver en aquellas flores mucho más que un mero aditamento escénico en una 

novela. 

       Cuando aquel aroma dulce y querido ya le hubo susurrado promesas suficientes, el muchacho dejó 

el bastón en el corredor y subió, las manos embutidas con exultante alegría en los bolsillos del pantalón 

de su claro traje de verano y el bombín encasquetado hacia atrás —pues así le gustaba a ella que lo 

llevara—, y entró en la salita sin llamar. 

       —¡¡Buenos días, Irma!! ¡Qué, menuda…! —“sorpresa”, iba a añadir, pero resultó que el 

sorprendido era él. 

       Al entrar vio levantarse bruscamente de la mesa a la joven, como si quisiera ir a buscar algo a toda 

prisa, pero no supiera bien el qué. Ahora no dejaba de pasarse una servilleta por la boca sin saber qué 

hacer, de pie y mirándolo con los ojos extrañamente abiertos. En la mesa había café y pastas. Un señor 

mayor y respetable de blanquísimo bigote y muy bien vestido seguía sentado a ella, mirándolo con gran 

asombro mientras continuaba masticando. 

       El muchacho se quitó inmediatamente el sombrero y, azorado, le dio vueltas entre los dedos. 

       —Oh, disculpen —dijo—. No sabía que tuvieras visita. 

       Al ver que la tuteaba, el señor dejó de masticar y miró a la joven a la cara. 

       El muchacho se llevó un buen susto al ver lo pálida que estaba sin haberse movido del sitio. ¡Pero el 

aspecto del señor era mucho peor! ¡Parecía un cadáver! Y los pocos pelos que le quedaban no parecía 

habérselos peinado… ¿Quién sería? El muchacho se devanó los sesos a toda prisa tratando de 

responder a eso. ¿Un pariente? Pero si Irma no le había dicho nada… Bueno, en cualquier caso, era 

evidente que estaba siendo inoportuno. ¡Qué lástima! ¡Con la ilusión que le hacía…! Ahora ya podía 

irse como había venido. ¡Terrible!… Pero ¿por qué nadie decía nada? Y ¿cómo debía comportarse 

ahora con ellos? 

       —¿Por qué? —dijo de repente el señor mayor, mirándolo con sus pequeños ojos hundidos, 

relucientes y grises, como si esperara en serio que le diera una respuesta a una pregunta tan 

enigmática. Debía de tener la cabeza algo confusa. De hecho, la cara que ponía era de la más absoluta 

estupidez. El labio inferior le caía con laxitud y le daba expresión de imbécil. 

       En ese momento a nuestro héroe se le ocurrió presentarse. Lo hizo con mucho decoro. 

       —Me llamo ***. Sólo quería… quería ofrecerle mis respetos… 

       —¡¿Y a mí qué más me da?! —farfulló de pronto el respetable caballero—. ¡¿Y qué diantre 

quiere?! 

       —Perdone usted, yo… 

       —¡Bah! Lárguese ya de una vez. Aquí está de más. ¿Verdad, ratoncito? 

       Al decir esto le guiñó cariñosamente el ojo a Irma. 

       En fin, no es que nuestro héroe fuera un héroe propiamente dicho, pero el tono del anciano 

caballero había sido tan descaradamente ofensivo —dejando a un lado el hecho de que el chasco que se 

había llevado había terminado con todo su buen humor—, que cambió de inmediato su actitud. 

       —Permítame, caballero —dijo con calma y determinación—, desde luego soy incapaz de 

comprender qué le autoriza a hablarme en ese tono, especialmente dado que me tengo por alguien que 

tiene tanto derecho a permanecer en esta habitación como pueda tenerlo usted, si no más. 

       Eso había sido demasiado para el anciano caballero, que no estaba acostumbrado a esta clase de 

cosas. Su excitación era tan grande que el labio inferior le temblaba de un lado a otro. Se golpeó tres 
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veces la rodilla con la servilleta mientras, haciendo acopio de sus precarios medios bucales, espetó: 

       —¡Muchacho estúpido! Usted… ¡muchacho estúpido! 

       De manera que, si durante su última réplica el furioso interpelado todavía había sido capaz de 

mantener la calma y no había perdido de vista la posibilidad de que el anciano caballero pudiera ser un 

pariente de Irma, ahora había perdido definitivamente la paciencia. La conciencia de la posición que 

ocupaba respecto a la joven hizo orgulloso acto de presencia en su interior. Ahora ya le daba igual 

quién pudiera ser el otro. Estaba profundamente ofendido y sintió que hacía un buen uso de sus 

“derechos” cuando señaló la puerta con un rápido ademán y, con airada aspereza, exigió al respetable 

anciano que abandonara de inmediato la vivienda. 

       Por un momento el anciano caballero se quedó sin habla. Entonces, a medio camino entre la risa y 

el llanto, balbuceó, mientras sus ojos recorrían desorientados la habitación: 

       —Pero, esto… yo… ¡no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Dios Santo, ¡¿qué dices tú a 

eso?! 

       Dicho esto imploró con la mirada a Irma, quien le había dado la espalda y no emitía sonido alguno. 

       Cuando el desafortunado anciano reconoció que no cabía esperar ningún apoyo de la joven, y como 

tampoco se le había pasado por alto la amenazadora impaciencia con la que su rival había repetido 

aquel ademán en dirección a la puerta, decidió dar la batalla por perdida. 

       —Me iré —proclamó con noble resignación—. Me iré enseguida. ¡Pero usted y yo nos volveremos a 

hablar, muchacho estúpido! 

       —¡Seguro que nos volveremos a hablar! —gritó nuestro héroe— ¡No le quepa duda! ¿O acaso cree, 

señor mío, que me ha insultado en vano? Pero de momento ¡lárguese de aquí! 

       Entre temblores y gemidos, el anciano caballero se incorporó de la silla y se puso en pie. Los 

holgados pantalones le bamboleaban en torno a las flacas piernas. Se apoyó en las caderas y estuvo a 

punto de caerse de nuevo en el asiento. Eso lo puso sentimental. 

       —¡Yo, un pobre viejo! —gimoteó, mientras daba traspiés en dirección a la puerta—, ¡yo, un pobre, 

pobre viejo! ¡Esta grosería juvenil!… Oh… ay… —y entonces una solemne furia despertó de nuevo en 

él—. ¡Pero volveremos… volveremos a hablarnos! ¡Ya verá como sí! ¡Ya verá! 

       —¡Pues sí, lo veremos! —aseguró desde el corredor, ya más regocijado, su cruel torturador, 

mientras el anciano caballero se encasquetaba el sombrero de copa con manos temblorosas, se colgaba 

del brazo un grueso gabán y de esta guisa, con paso inseguro, alcanzaba la escalera—. ¡Lo veremos! —

repitió el buen muchacho con mucha suavidad, pues el patético aspecto del anciano caballero empezaba 

a suscitar su compasión—. Quedo a su disposición en todo momento —prosiguió con cortesía—, pero 

dada la actitud que ha tenido hacia mí, no puede sorprenderse de la que he adoptado yo. 

       Dicho esto hizo una cortés inclinación y abandonó a su suerte al anciano caballero, al que aún oyó 

gemir desde abajo mientras llamaba a un coche. 

       No fue hasta ese momento cuando volvió a caer en la cuenta de que seguía sin saber quién podía 

haber sido aquel caballero anciano y delirante. ¡¿Y no sería un pariente de Irma, después de todo?! ¿Su 

tío, su abuelo o algo así? Dios Santo, en ese caso no hay duda de que se había comportado con excesiva 

vehemencia. A lo mejor aquel anciano caballero era así por naturaleza, sin más… Pero de haber sido 

ése el caso, ella se lo habría hecho notar. En cambio, todo el asunto parecía haberla dejado sin cuidado. 

Sólo entonces el muchacho empezó a darse cuenta de ese detalle. Hasta ese momento toda su atención se 

había visto absorbida por aquel anciano desvergonzado. Pero ¿quién diantre sería? Empezó a sentirse 

realmente incómodo y vaciló unos instantes antes de entrar otra vez, temeroso de haberse comportado 

de forma poco educada. 

       Cuando hubo cerrado una vez más la puerta de la habitación tras de sí, Irma ya estaba sentada en 

el sofá, con la punta de su pañuelito de batista entre los dientes y la mirada en el vacío. No se dio la 

vuelta cuando él entró. 

       El muchacho permaneció inmóvil unos instantes sin saber qué hacer. Entonces cruzó los dedos 

frente a sí y exclamó, casi llorando de desamparo: 
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       —¡Pero dime de una vez quién era, por el amor de Dios! 

       Ni un movimiento. Ni una palabra. 

       Sintió una oleada de calor seguida de un escalofrío. Empezó a invadirle una vaga sensación de 

horror. Pero la interrumpió diciéndose enérgicamente a sí mismo que todo eso era sencillamente 

ridículo, se sentó a su lado y le cogió la mano con actitud paternal. 

       —Vamos, Irma, sé razonable. ¿No estarás enfadada conmigo? Piensa que fue él quien empezó… 

Fue ese anciano caballero. Dime, ¿quién era? 

       Silencio absoluto. 

       Él se puso en pie y se alejó unos pasos de ella, desconcertado. 

       La puerta que había junto al sofá y que conducía a su dormitorio estaba semiabierta. El joven 

entró de repente. Había visto algo en la mesita de noche, en la cabecera de la cama que estaba sin hacer, 

que había llamado su atención. Cuando entró otra vez lo hizo llevando un par de papeles azules en la 

mano, unos billetes de banco. 

       Se alegró de poder cambiar de tema por un momento, así que dejó los billetes sobre la mesa y dijo: 

       —Será mejor que pongas esto a buen recaudo. Lo tenías ahí encima. 

       Pero tras decir esto se puso pálido como la cera, se le abrieron desmesuradamente los ojos y sus 

labios se separaron con un temblor. 

       Y es que en el momento de entrar con los billetes en la mano, ella lo había mirado y él había podido 

ver sus ojos. 

       Un ser espantoso estaba alargando unos dedos huesudos y grises en su interior, atenazándole con 

fuerza la garganta. 

       Desde luego, constituía un espectáculo de lo más lamentable ver cómo el pobre muchacho alargaba 

los brazos y, con la voz lastimera de un niño al que han roto su juguete, era incapaz de farfullar nada 

más que: 

       —¡Oh, no!… Ay… ¡No! 

       Entonces, acorralado por el miedo, se lanzó hacia Irma, le agarró las manos como para salvarla a 

ella entre sus brazos y a él mismo entre los suyos y espetó, con implorante desesperación en la voz: 

       —¡No, por favor…! ¡¡Por favor, por favor, no!! ¡¡¡Tú no sabes cuánto… cuánto…!!! ¡¡¡Dime que 

no!!! 

       Entonces se apartó otra vez de ella y, con un sonoro gemido, se abalanzó hacia la ventana, donde 

cayó de rodillas y se golpeó duramente la cabeza contra la pared. 

       Con un movimiento obstinado, la joven se hundió con más firmeza en el sofá. 

       —Al fin y al cabo, trabajo en el teatro. No sé a qué viene esta escena. Después de todo, todas lo 

hacen. Estoy harta de hacerme la santa. Ya he visto adónde me lleva eso. No puede ser. Entre nosotras, 

no puede ser. Eso tenemos que dejárselo a los ricos. Nosotras tenemos que mirar cómo nos las 

apañamos. Hay que pagar los vestidos y… y todo eso. —Y entonces, por fin, soltó—: ¡Al fin y al cabo, 

todo el mundo se había enterado ya de que yo…! 

       Entonces el joven se lanzó sobre ella y la cubrió con besos enloquecidos, atroces, flagelantes, y 

parecía como si en su titubeante “Oh, tú… ¡tú!” su amor entero luchara desesperadamente contra unos 

sentimientos terribles que le estaban ofreciendo resistencia. 

       Tal vez ya estuviera aprendiendo con aquellos besos que, a partir de ese momento, para él el amor 

iba a residir únicamente en el odio, y la concupiscencia en la crueldad de la venganza. O quizá para que 

eso llegara aún hacía falta que el tiempo le fuera sumando otras experiencias. Ni siquiera él lo sabía. 

       Poco después se encontró abajo, a las puertas de la casa, bajo el cielo sonriente y blanco y frente al 

matojo de lilas. 

       Permaneció así largo rato, sin inmutarse, rígido, los brazos colgándole del cuerpo. Pero de pronto 

percibió el dulce y amoroso aliento de las lilas que salía de nuevo a su encuentro, tan delicado, puro y 

encantador. 

       Y entonces, con un súbito movimiento de aflicción y rabia, levantó el puño hacia el cielo sonriente y 
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metió cruelmente la mano en aquel perfume engañoso, justo en su centro, de manera que se dobló y 

partió el ramaje y las delicadas flores quedaron pulverizadas. 

       Minutos después encontramos al muchacho en casa, sentado al escritorio, callado y débil. 

       Mientras tanto, fuera, en luminosa majestad, seguía rigiendo el encanto de aquel día veraniego. 

       Pero él no lograba apartar la vista del retrato de Irma, viendo cómo en él seguía tan dulce y pura 

como antes… 

       Sobre su cabeza, bajo el suave fluir de unos arpegios de piano, un violoncelo gemía de un modo 

muy extraño y, mientras aquellos tonos profundos y suaves que se inflaban y elevaban se iban 

depositando en torno a su alma, un par de versos sueltos, tiernamente dolientes, ascendieron en su 

interior como una pena vieja, silenciosa y largo tiempo olvidada… 

…Que algún día, tras la primavera 

vendrá un invierno sombrío; 

que de la vida la mano severa 

separará, nuestros caminos… 

      Y lo más conciliador que puedo deciros para ponerle punto y final a esta historia es que, entonces, 

aquel estúpido muchacho se puso a llorar.» 

       Durante unos instantes nuestro rincón quedó en silencio absoluto. Tampoco los dos amigos que 

tenía a mi lado parecieron verse libres de la leve melancolía que el relato del doctor había suscitado en 

mí. 

       —¿Ya está? —preguntó finalmente el pequeño Meysenberg. 

       —¡A Dios gracias! —dijo Selten con una dureza que me pareció algo fingida, poniéndose en pie 

para aproximarse a un jarrón con lilas frescas que había al fondo de la habitación, en su rincón más 

extremo, sobre una pequeña repisa tallada. 

       Entonces pude averiguar por fin de dónde procedía la singular intensidad de la impresión que me 

había causado su relato: de esas lilas, cuyo aroma había desempeñado un papel tan significativo en él y 

no había dejado de flotar en el aire a lo largo de toda la narración. Sin duda había sido ese aroma el 

que había motivado al doctor a contarnos aquel suceso y había tenido un efecto casi sugestivo para mí. 

       —Conmovedor —dijo Meysenberg, encendiéndose un nuevo cigarrillo con un profundo suspiro—. 

Una historia muy conmovedora. Y sin embargo, tan enormemente sencilla. 

       —Sí —dije, sumándome a él—, y es precisamente esta sencillez la que corrobora que fue real. 

       El doctor soltó una carcajada fugaz mientras acercaba aún más su rostro a las lilas. 

       El joven y rubio idealista aún no había dicho nada. Mantenía su mecedora en constante 

movimiento y seguía comiéndose los bombones del postre. 

       —Laube parece terriblemente afectado —observó Meysenberg. 

       —¡No hay duda de que se trata de una historia conmovedora! —respondió diligentemente el 

interpelado, deteniendo su balanceo e incorporándose—. Pero lo que Selten se había propuesto en 

realidad era llevarme la contraria, y no me parece que lo haya conseguido. ¿Dónde está, incluso en 

vistas de esta historia, la justificación moral de juzgar a la hembra…? 

       —¡Bah, calla de una vez con tus rancias expresiones! —le interrumpió bruscamente el doctor, con 

una inexplicable excitación en la voz—. Si todavía no me has comprendido, no puedo por menos que 

compadecerte. Cuando una mujer cae hoy por amor, mañana lo hará por dinero. Eso es lo que he 

querido contarte. Nada más. Y quizá ahí tengas la justificación moral que tanto reclamas. 

       —Pero, dime una cosa —preguntó de pronto Meysenberg—, si la historia es real… ¿cómo es que la 

conoces en todos sus detalles, y por qué te estás poniendo tan nervioso? 

       El doctor calló unos instantes. Entonces, de repente, con un movimiento breve, brusco, casi 

espasmódico, su mano derecha se hundió en pleno ramo de lilas, las mismas cuyo aroma aún había 
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estado aspirando lenta y profundamente un momento antes. 

       —Qué demonios —dijo—, ¡porque ese «buen tipo» de la historia era yo! Si no, todo esto me traería 

sin cuidado. 

       Desde luego, viendo cómo lo decía mientras agarraba las lilas con esa brutalidad amargada y 

triste…, igual que debió de hacer entonces… Desde luego, bien se podía decir que de aquel «buen tipo» 

ya no quedaba ni rastro. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/tm_lacaida.html  
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El problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez (II) 

MATEMOCIÓN 

En la anterior entrada del Cuaderno de Cultura Científica titulada El problema del recorrido del caballo en el 

tablero de ajedrez, iniciamos una pequeña serie sobre este clásico problema en el que se relacionan ajedrez y 

matemáticas, el problema de recorrer todas las casillas de un tablero de ajedrez con la figura del caballo, 

pasando una vez y sólo una vez por cada casilla. En particular, en esa entrada centramos nuestra atención en 

la cuestión de la existencia de solución al problema para tableros rectangulares de tamaño n x m, mientras que 

en esta entrada nos centraremos en la cuestión de cómo construir esos recorridos. 

El reino del ajedrez (2008), del artista mexicano Carlos Orduña Barrera. Imagen de su página web: Carlos 

Orduña Barrera 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/
https://culturacientifica.com/2022/10/05/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez/
http://cordunab.wix.com/carlos-orduna
http://cordunab.wix.com/carlos-orduna
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El problema del recorrido del caballo 

Empecemos recordando exactamente qué nos plantea este juego o problema. 

Problema del recorrido del caballo: Buscar un recorrido de la figura del caballo sobre el tablero de ajedrez 

que consista en mover esta pieza, desde una casilla inicial, de forma sucesiva a través de todas las casillas 

del tablero, pasando una sola vez por cada una de ellas, y terminando en la casilla inicial. 

Aunque el juego del recorrido del caballo se plantea sobre el tablero clásico, de tamaño 8 x 8, desde el inicio 

se interesaron en la solución para tableros cuadrados de diferentes tamaños n x n, para tableros rectangulares 

de tamaño n x m, e incluso, para tableros de formas diversas. 

Por otra parte, se distinguieron dos tipos de soluciones. Los recorridos como el planteado en el enunciado 

anterior, que se denomina recorrido cerrado, ya que empieza y acaba en la misma casilla, aunque se puede 

plantear la variante del problema que consiste en que las casillas inicial y final no sean las mismas, en cuyo 

caso se habla de recorrido abierto. 

En la entrada anterior, como comentábamos, dedicamos nuestra atención al problema de la existencia de 

recorridos (abiertos y cerrados) sobre un tablero rectangular. Analizamos con un poco más de detalle los 

tableros de tamaño 3 x m (dejamos abierto el problema 3 x 4 que resolveremos en otra entrada de esta serie), 

así como el tablero 4 x 4, y recordamos cual era el resultado general: para un tablero n x m, con n menor o 

igual que m, existen recorridos de caballos cerrados si no se da alguno de los casos siguientes: 

i) n y m impares; ii) n = 1, 2 o 4; iii) n = 3 y m = 4, 6 o 8. 

En esta entrada se van a analizar algunos métodos clásicos de construcción de recorridos del caballo sobre el 

tablero de ajedrez. 

El método de los matemáticos De Moivre y De Montmort 

El matemático y abogado británico Walter William Rouse Ball (1850-1925) menciona en su 

libro Recreaciones matemáticas y ensayos (1892) que el primer método, del que él tiene conocimiento, para 

obtener recorridos del caballo sobre el tablero de ajedrez, es de los matemáticos franceses Abraham de 

Moivre (1667-1754) y Pierre Rémond de Montmort (1678-1719). 

Este método consiste en dividir el tablero en dos partes, un anillo exterior de una anchura de dos celdas y un 

cuadrado interior 4×4, de forma que primero se recorra con el caballo la zona exterior, solo entrando en la 

zona interior si es completamente necesario, y después de recorrer el anillo exterior, continuar con el trayecto 

por la parte interior. 
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Zonas interior –verde– y exterior –azul– del tablero de ajedrez para el método de De Moivre y De Montmort 

Podemos empezar a buscar un itinerario del caballo empezando en una esquina del tablero y recorriendo el 

anillo exterior de forma circular, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj (véase la siguiente imagen), 

de forma que se van saltando las casillas que hemos numerado 1, 2, 3, así hasta la casilla 24, desde la cual no 

podemos seguir saltando a una casilla de la zona exterior (véase la siguiente imagen). 
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Como en la casilla 24 nos hemos bloqueado en nuestro recorrido por el anillo exterior, hay que apoyarse en la 

zona interior (casilla 25) para poder continuar el trayecto por el anillo exterior. Así seguimos saltando hasta la 

casilla 37, en la que nos volvemos a bloquear, y hay que volver a entrar puntualmente en la zona interior para 

poder seguir. El recorrido por el anillo exterior se termina en la casilla 50 (véase la siguiente imagen). 
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Para terminar el recorrido del caballo solo queda saltar por las casillas de la zona interior. Al empezar en la 

casilla de la esquina es imposible alcanzar esa esquina desde la zona interior, luego el recorrido será abierto. 

En la imagen siguiente se muestra el final del mismo. 
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Por el comentario anterior, las esquinas no se conectan con la zona interior, para conseguir un camino cerrado 

con la técnica de De Moivre y De Montmort habría que empezar en una casilla desde la que sí se pueda 

acceder desde la zona exterior. Una pequeña diversión para las personas que estáis leyendo esta entrada 

podría ser analizar cómo construir recorridos del caballo utilizando la técnica aprendida de los matemáticos 

franceses del siglo XVIII, empezando en diferentes casillas del anillo exterior, y ver si en algunos casos se 

pueden conseguir recorridos cerrados o modificar los recorridos abiertos obtenidos para convertirlos en 

cerrados. 
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A continuación, se muestra un camino cerrado partiendo de una casilla de una de las diagonales principales 

del tablero, que no está en ninguna esquina del mismo, y que está en el anillo exterior. 

 

Aunque nos estamos refiriendo a la técnica de De Moivre y De Montmort para resolver el problema del 

recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez, lo cierto es que esta técnica aparece ya varios siglos antes. El 

pedagogo, inspector de educación e historiador del ajedrez británico Harold J. R. Murray (1868.1955) en su 

libro Historia del ajedrez muestra un recorrido abierto de un ajedrecista árabe desconocido, del que se sabe 

que se llamaba Ali Ibn Mani, que es esencialmente la misma solución que hemos mostrado al describir el 

método de los matemáticos franceses. Aunque el problema es datar dicha construcción ya que aparece 

recogida en un manuscrito, de alrededor del año 1350, sobre ajedrez de Abu Zakariya Yahya ben Ibrahim al-



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

79 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

Hakim, titulado El deleite de los inteligentes, una descripción del ajedrez, y que también recoge el primer 

recorrido cerrado de Al-Adli (hacia el 840), que se comenta en la anterior entrada. 

El método del matemático Leonhard Euler 

El matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783) fue el primero en realizar un análisis matemático riguroso 

del juego del recorrido del caballo en su artículo Solución a una cuestión ingeniosa que parece que no ha sido 

analizada (Memoria de la Academia de Ciencias de Berlín, escrito en 1759 y publicado en 1766). 

Las 

dos primeras páginas del artículo de Leonhard Euler Solución a una cuestión ingeniosa que parece que no ha 

sido analizada (1759) 

En particular, en este artículo desarrolló el siguiente método para obtener recorridos cerrados. Esta técnica 

consistía en buscar de forma aleatoria un recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez lo más largo posible, 

que dejara una cantidad pequeña de casillas sin recorrer, para después intercalar estas casillas en diferentes 

partes del mismo con el objetivo de construir un recorrido cerrado que cubra todas las casillas del tablero. 

A continuación, mostramos el ejemplo que aparece en el libro Recreaciones matemáticas y ensayos (1892), de 

W. W. Rouse Ball, que según se menciona es un ejemplo que el matemático francés Adrien-Marie Legendre 

(1752-1833) considera especialmente difícil. Supongamos que, en esa búsqueda aleatoria de una solución del 

problema, se ha construido un recorrido que consta de 60 casillas, que nombramos 1, 2, 3, …, 59, 60, como 

estamos haciendo a lo largo de estas entradas, y se han dejado fuera cuatro casillas, que nombramos A, B, C y 
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D, que son las que aparecen en la siguiente imagen (en negrita los números inicial y final del camino abierto y 

en rojo los de las casillas por las que no se ha pasado). 

 

Lo primero que se hace es intentar cerrar el recorrido, aunque no tenga las 64 casillas. Nos fijamos entonces 

en la casilla 1 (la primera del recorrido), que es “adyacente” a las casillas numeradas como 2, 32 y 52, es 

decir, se llega a ellas con el salto del caballo desde la casilla 1, y en la casilla 60 (la última del recorrido), que 

es adyacente a 29, 51 y 59. Como las casillas 51 (cercana a la casilla 60) y 52 (cercana a la casilla 1) son 

adyacentes entre sí, vamos a poder construir un recorrido cerrado. Veamos cómo hacerlo. 
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Sencilla representación del 

recorrido del caballo desde la casilla 1 a la 60, junto con las dos adyacencias comentadas de la casilla 51, con 

la 60, y la casilla 52, con la 1 

Entonces, podemos determinar un recorrido cerrado que consiste en saltar por las casillas desde la 1 hasta la 

51, de esta saltar a la 60, y seguir en orden inverso, desde la 60 hasta la casilla 52, que es adyacente a la 

casilla 1, cerrando así el paseo. Para que nuestro recorrido siga en orden, podemos renombrar las celdas 60, 

59, 58, …, 53, 52 como 52, 53, … 58, 59, 60, es decir, en orden inverso. Si hacemos esto el recorrido que nos 

queda es el que aparece en la siguiente imagen y como vemos es un itinerario cerrado del 1 al 60, que aún no 

incluye las cuatro casillas A, B, C y D. 
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Ahora se trata de ver cómo añadir las casillas no recorridas. Las casillas A, B y D están conectadas mediante 

el salto del caballo, luego se trata de crear un nuevo recorrido abierto a partir de la ruta cerrada 1–60, que 

además incluya a A, B y D. Como resulta que la casilla A está conectada con las casillas 3, 5, 7, 25, 41, 51 y 

53, podemos conectar la casilla 51 con las casillas A, B y C, y tendremos el recorrido abierto 52, 53, …., 60, 

1, 2, …, 50, 51, A, B, C. 

 

Sencilla representación del recorrido cerrado del caballo desde la casilla 1 a la 60, junto con el recorrido A-B-

D adyacente a la casilla 51 

Ahora, para mantener nuestro recorrido (abierto) de 63 casillas en orden, vamos a renombrar las casillas 52, 

53, …., 60, 1, 2, …, 50, 51, A, B, C, como 1, 2, 3, …, 59, 60, 61, 62, 63, como aparece en la siguiente 

imagen. 
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Por lo tanto, tenemos un recorrido abierto que va de la casilla 1 a la 63 y queda por saltar por la casilla C y 

cerrar el camino. Como resulta que C es adyacente a 25 y 63 es adyacente a 24, vamos a poder intercalar la 

casilla C consiguiendo así un recorrido abierto con las 64 casillas del tablero 
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Sencilla representación del recorrido 

abierto del caballo desde la casilla 1 a la 63, con las adyacencias de la casilla C con la 25 y la casilla 24 con la 

63 

Por lo tanto, el recorrido buscado empezaría en la casilla 1 e iría saltando hasta llegar a la casilla 24, de ahí se 

saltaría a la 63 y se iría saltando hacia atrás hasta la 25, de la cual se pasaría a la casilla C. Y de nuevo 

renombramos las casillas 1, 2, 3, …, 23, 24, 63, 62, …, 26, 25, C, para que quede el recorrido abierto del 1 al 

64, como aparece en la siguiente imagen. 
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Ahora ya solo nos queda cerrar el recorrido, pero resulta que las casillas inicial (1) y final (64) están bastante 

alejadas la una de la otra, lo que dificulta poder realizar el cierre. Por lo tanto, Euler modifica el recorrido 

abierto por obtener otro que tenga las casillas inicial y final más cercanas. Para ello, Euler elige una celda que 

sea adyacente con la celda 1, en concreto, la celda 28, y que es adyacente a la celda 27, la cual está más cerca 

de la casilla 64. 

Sencilla representación del 

recorrido abierto del caballo desde la casilla 1 a la 64, con la adyacencia de la casilla 1 con la 28 

Entonces, se considera el recorrido abierto que empieza en la casilla 27, va hacia atrás hasta la casilla 1, de 

donde salta a la 28 y sigue hasta la 64. Así tenemos un itinerario abierto, con el inicio y el final más próximos, 

pero antes renombremos nuestras casillas 27, 26, … 2, 1, 28, 29, …, 64 como 1, 2, 3, …, 61, 62, 63, 64 

(imagen siguiente). 
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Finalmente vamos a poder cerrar el recorrido abierto, ya que las casillas inicial y final, ahora sí, están 

cercanas. Por ejemplo, la casilla inicial (1) es adyacente a la casilla 14, mientras que la casilla final (64) es 

adyacente a la casilla 13, y podemos hacer la misma jugada que hicimos al cerrar el primer camino. 

Sencilla representación del 

recorrido abierto del caballo desde la casilla 1 a la 64, junto con las dos adyacencias comentadas de la casilla 

1, con la 14, y la casilla 64, con la 13 

De la misma manera que al principio de la descripción de esta técnica, el recorrido cerrado será empezar con 

el 13 e ir saltando en sentido inverso hasta 1, de ahí saltar a la casilla 14 y seguir saltando hasta la casilla 64 

(que cierra con la casilla 13). Solo nos falta renombrar el recorrido 13, 12, …, 2, 1, 14, 15, …, 64 como 1, 2, 

…, 63, 64, como vemos en la siguiente imagen. 

 

Recorrido cerrado del caballo por el tablero de ajedrez, obtenido mediante la técnica de Euler 
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La técnica de H. C. von Warnsdorff 

El alemán H. C. von Warnsdorff propuso un método sencillo y elegante de resolver el problema del recorrido 

del caballo, en su publicación titulada La solución más sencilla y general al salto del caballo (1823), que 

podéis encontrar en internet. 

La técnica de H. C. von Warnsdorff para encontrar recorridos del caballo sobre el tablero 8 x 8 es la 

siguiente: Mueve el caballo a una casilla adyacente (es decir, a la que se llegue con el movimiento del 

caballo), que no haya sido visitada ya y que tenga el menor número de casillas adyacentes libres. Si se da un 

empate, elegir de forma arbitraria. 

Esta es una regla intuitiva, puesto que indica que hay que visitar primero las casillas con menos conexiones, 

que son aquellas que si no se recorren en ese momento quizás, por la falta de conexiones, no se pueda regresar 

después a pasar por ellas, que realmente se puede utilizar para todo tipo de tableros rectangulares, que es 

bastante eficaz a la hora de buscar algunos recorridos particulares del caballo, aunque no es válida para una 

búsqueda exhaustiva, por ejemplo, los recorridos anteriores de Euler o Al-Adli sobre el tablero clásico no 

verifican la regla de von Warnsdorff. 

 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

Recorrido del caballo sobre un tablero 8 x 8 obtenido mediante el método de von Warnsdorff 

Sin embargo, el método no resuelve bien los casos en los que hay empates en el número de casillas 

adyacentes libres. Si se elige al azar la casilla en la que continuar, como sugiere Warnsdorff, puede ocurrir 

que el recorrido se pare en un momento intermedio y no pase por todas las casillas del tablero, como se 

muestra en el siguiente ejemplo 5 x 5. 

Si utilizamos la regla de Warnsdorff para un tablero 5 x 5, empezando en la casilla del medio de la primera 

fila, el primer empate se produce al llegar a la casilla 9, que tiene dos opciones de continuidad, dos casillas 

con número de casillas adyacentes libres igual a 2, en el lateral y debajo de la casilla número 5. 

Inicio de un recorrido construido con la técnica de von Warnsdorff, donde se indica con números rojos 
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grandes las casillas recorridas, del 1 al 9, y con números pequeños negros las casillas libres conectadas con 

dicha casilla mediante el salto del caballo 

Si se continúa con la casilla lateral, el recorrido se estanca después de la casilla 16, como se muestra en la 

siguiente imagen, puesto que si el caballo salta a la esquina de abajo a la izquierda (como indicaría la regla), 

ya no puede salir, pero si continuase por otra casilla, no volvería nunca a esa casilla que tiene 0 casillas 

adyacentes libres. 

Inicio de un recorrido construido con la técnica de von Warnsdorff que se ha bloqueado en la casilla 16 

Sin embargo, si se continúa, tras el empate, con la casilla de debajo de la 5, existen varias soluciones 

continuando con la regla, una de ellas la mostrada en la imagen. 
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Recorrido final construido con la técnica de von Warnsdorff 

Puede verse en la literatura sobre el tema, que diferentes autores han modificado la regla de Warndorff 

mediante el diseño de métodos para determinar la mejor elección de una casilla cuando se produce un empate. 

El más sencillo de los cuales consiste en la elección, en caso de empate, de la casilla más alejada (con la 

distancia euclídea) al centro del tablero, que es el método que yo he utilizado para deshacer los empates en el 

recorrido mostrado anteriormente sobre el tablero 8 x 8. 

La construcción de Roget 

Vamos a terminar esta entrada con el método que propuso el médico, matemático, físico, teólogo y lexicólogo 

británico Peter Mark Roget (1779-1869), en un artículo de la revista Philosophical Magazine en 1840. 
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Roget divide el tablero 8 x 8 en cuatro zonas, cada una de ellas formada por un cuadrado 4 x 4, y las 16 

casillas de cada cuarto de tablero las separa en cuatro grupos de 4 casillas, que forman un recorrido cerrado 

sobre esa zona 4 x 4. A cada una de las casillas de esos grupos, o recorridos cerrados, las nombra con una 

misma letra L, E, A, P (la palabra leap, en inglés, significa “salto”). Los recorridos de las letras L y P tienen 

forma de diamante, mientras que los de las letras A y E de cuadrado. 

 

Entonces, Roget considera movimientos del caballo que son de tipo LL, EE, AA, PP (de una casilla de una 

letra a otra de la misma letra) y movimientos de tipo EL, AL, EP, AP (de una casilla con una letra vocal a una 

casilla con una letra consonante, o viceversa), como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Movimientos de tipo LL y AA sobre el tablero de ajedrez

Movimientos de tipo EL y AL sobre el tablero de ajedrez 

Con las 16 casillas de cada una de las letras se puede construir un circuito cerrado, luego disponemos de 

cuatro tipos de circuitos cerrados con 16 casillas, cada uno con cada una de las letras. Ahora para construir el 

recorrido de las 64 casillas se combinan cuatro circuitos de una sola letra de forma que después de un circuito 

de una vocal va uno de una consonante, y viceversa. En el siguiente ejemplo, hemos empezado con el circuito 

de la letra P, después el circuito de la letra A, luego L y finalmente E, creando un recorrido abierto. 
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Recorrido abierto del caballo sobre el tablero de ajedrez realizado con la técnica de Roget 

Y no podía faltar un poco de arte para terminar la entrada. 
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Caballo negro (2006), del artista mexicano Carlos Orduña Barrera. Imagen de su página web: Carlos Orduña 

Barrera 
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la Cátedra de Cultura Científica 

https://culturacientifica.com/2022/10/19/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez-ii/  

  

https://twitter.com/mtpibtor
https://culturacientifica.com/2022/10/19/el-problema-del-recorrido-del-caballo-en-el-tablero-de-ajedrez-ii/
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El gato ‘fantasma’ de los Andes que los científicos tratan de proteger 

En las altas cumbres de la cordillera de los Andes habita uno de los felinos más amenazados y menos 

conocidos del mundo: el gato andino. Investigadores de Perú, Chile, Bolivia y Argentina han unido fuerzas 

para estudiarlo y conservarlo. Además de soportar condiciones extremas en su búsqueda, los biólogos 

afrontan otro problema: son tan esquivos que muy pocos han visto uno frente a frente. 

   

   

Federico Kukso  

  

19/11/2022 08:00 CEST 

 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Federico-Kukso
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/19-11-22
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La gran mayoría de los investigadores solo lo conoce al gato andino por videos o fotos tomadas por 'cámaras-

trampa'. El animal se ha adaptado tanto a su ambiente que es casi invisible. / Cristian Sepúlveda, Alianza Gato 

Andino. 

En los rincones más extremos y elevados de América del Sur hay un animal tan reservado y esquivo que es 

conocido como el “fantasma de los Andes”. Con un pelaje agrisado, salpicado por manchas café rojizo o 

amarillento, y su cola larga y gruesa, casi cilíndrica, este felino circula sigilosamente por las rocosas y 

empinadas pendientes de la cordillera andina con gran agilidad. 

Se trata del gato andino (Leopardus jacobita), uno de los felinos más amenazados y menos conocidos del 

mundo. Algo más grande que el gato doméstico, este misterioso animal salvaje habita en las regiones frías y 

áridas de los altos Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se ha adaptado a su hábitat de tal forma que se 

ha vuelto prácticamente invisible. De hecho, muy pocos investigadores lo han visto cara a cara. Y aun así, lo 

estudian con fervor para protegerlo de las amenazas que año tras año lo arrinconan al abismo de la 

extinción. 

“Tuve la suerte de verlo después de 8 años de estudio”, reconoce a SINC el biólogo Mauro Lucherini, 

investigador del grupo de Ecología Comportamental de Mamíferos, Universidad Nacional del Sur, Argentina. 

“Fue una experiencia única e inolvidable. Sentí que estaba ante la presencia de un ser vivo muy particular. 

Para mí representa el alma de los Andes”. 

 

Sentí que estaba ante la presencia de un ser vivo muy particular. Para mí representa el alma de los Andes 

Mauro Lucherini, investigador de la Universidad Nacional del Sur, Argentina 

 

  

Tan reservada es esta especie de carnívoros que hasta 1999 no se sabía casi nada sobre ellos. La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluso los incluyó en su lista roja de animales 

en peligro de extinción. Hasta entonces solo existían unas pocas imágenes, cráneos y pieles en museos, 

antiguos dibujos grabados sobre piedra (petroglifos) en zonas remotas y algunas leyendas. Fue entonces 

cuando Lucherini y sus colegas de Bolivia y Chile decidieron unir fuerzas y fundar la Alianza Gato Andino, 

una organización sin ánimo de lucro que agrupa a 32 investigadores de la región, quienes buscan conocer más 

sobre este elusivo animal parecido a un pequeño leopardo de las nieves y concientizar a las poblaciones 

locales para ayudar a su conservación. 

https://ri.conicet.gov.ar/author/5142
file:///C:/Users/erodriguez/Desktop/Leopardus%20jacobita,%20Andean%20Cat%20-%20IUCN%20Red%20Listhttps:/www.iucnredlist.org%20â�º%20species%20â�º%20pdf
http://www.gatoandino.org/
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“Si no hacíamos nada no sé qué hubiera pasado con el gato andino”, dice la bióloga Rocío Palacios, directora 

ejecutiva de esta red multinacional e interdisciplinaria. “Estaba desapareciendo como agua entre las manos, 

no es una especie fácil con la que trabajar. Es difícil hacer observaciones directas. En este momento, toda la 

información que se conoce sobre esta especie es gracias a nuestras investigaciones”. 

 

Gato andino. / Alianza Gato Andino 

Escondidos en las montañas 

En todo el mundo, hay 33 especies de pequeños felinos silvestres. Entre ellos, el gato de cabeza plana 

(Prionailurus planiceps) que habita en la península de Malaca y en Sumatra; el gato de Borneo (Catopuma 

badia); el margay (Leopardus wiedii) en México y partes de Brasil. Además de su rareza, comparten ciertos 

rasgos: son cazadores solitarios y notoriamente difíciles de estudiar. Asimismo, todas estas especies suelen ser 

socialmente eclipsadas por sus primos, los grandes felinos como el león, el tigre, el jaguar, el puma, el lince y 

el guepardo. 

 

Si no hacíamos nada no sé qué hubiera pasado con el gato andino. Estaba desapareciendo como agua entre 

las manos, no es una especie fácil con la que trabajar. Es difícil hacer observaciones directas 

https://www.wildcatfamily.com/felidae-wild-cat-family-classification/
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Rocío Palacios, directora ejecutiva de Alianza Gato Andino 

 

  

En el caso del gato andino, se suma otro factor: estudiarlos es como investigar un animal mitológico. Para 

ello, los científicos sudamericanos se valen de herramientas como ‘cámaras trampa’ que depositan en las altas 

cumbres, después de camuflarlas y que se disparan ante la presencia de un animal. “Nos dan la oportunidad de 

ver momentos secretos de la vida de los animales silvestres”, cuenta el biólogo peruano Anthony Pino 

Charaja, quien confiesa con decepción que lleva buscándolo más de 7 años y aún no ha logrado ver uno en 

vivo. 

Pino Charaja, añade: “Recientemente acabo de regresar de buscar gatos andinos en el sur de Puno, una de las 

ciudades más altas del Perú ubicada a 3800 metros de altura, junto al Lago Titicaca. Usamos unas 40 

cámaras trampas y en 4 días caminamos más de 170 km. El trabajo es arduo: he estado en lugares donde 

hay gato andino aquí en Perú que llegan a -21 °C. La radiación solar puede llegar a ser muy fuerte y no 

encuentras agua en abundancia”. 

A través del trampeo fotográfico se ha obtenido gran parte de la información reciente. Hoy se sabe que su 

distribución no es homogénea sino que está asociada a lugares con una alta cantidad de rocas, donde se 

encuentra la vizcacha de montaña o Chinchillón, un roedor del tamaño de un conejo, principal componente de 

su dieta. “Las poblaciones de gato andino a lo largo de los cuatro países es ‘parchosa’, es decir, no es 

continua”, agrega el biólogo boliviano Juan Carlos Huaranca. 

Las cámaras trampa también han permitido saber que gran parte de la actividad del gato andino la desarrolla 

en horas de la noche. Por lo general, suele dar a luz de dos o tres cachorros dentro de grietas u hoyos de las 

piedras. Alcanza su madurez sexual a los 2 años y llega a pesar hasta 6 kg. Por otra parte, su esperanza de 

vida en hábitat salvaje rondaría los 9 años, aunque no se sabe con precisión. Las últimas estimaciones 

realizadas por los biólogos Juan Reppucci y Cintia Tellaeche indican que no habría más de 1400 individuos. 

 

Sus poblaciones tienen una baja diversidad genética que esto puede ser otro problema de conservación 

Mauro Lucherini 

 

  

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/article/download/21086/18591/83314
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/article/download/21086/18591/83314
https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/467/Reppucci%202012%20Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.publish.csiro.au/wr/WR19053
https://www.iucnredlist.org/species/15452/50657407#population
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En 2010, investigadores argentinos informaron de la presencia de este misterioso felino también en la estepa 

patagónica a 650 metros sobre el nivel del mar, mucho menos de los tres mil metros donde se lo ha 

encontrado más al norte. Según los estudios genéticos, esta población parece representar un linaje evolutivo 

distinto de la población de las tierras altas. 

Como detectives, los investigadores de la alianza buscan señales y huellas en el terreno para deducir los 

comportamientos de estos gatos. Cada indicio de su presencia es un tesoro inigualable. En sus salidas de 

campo se inmiscuyen, por ejemplo, en las letrinas donde estos pequeños felinos defecan para marcar su 

territorio. Con estas heces, pueden realizar análisis genéticos y conocer más sobre sus enfermedades y su 

evolución. “Sus poblaciones tienen una baja diversidad genética que esto puede ser otro problema de 

conservación”, indica Lucherini, investigador además del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (Conicet). 

 

En 2016, la bióloga Rocío Palacios al fin pudo ver frente a frente a un gato andino. Se trataba de "Jacobo", 

hallado cerca de un campo de fútbol en Bolivia. / Alianza Gato Andino 

Una visita inesperada 

http://www.cean.gob.ar/wp-content/uploads/2016/09/Endangered-Andean-cat-distribution-beyond-the-Andes-in-Patagonia-2010.pdf
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Durante el mediodía del 11 de marzo de 2016, un extraño visitante apareció de repente en el medio de 

un campo sintético de fútbol en Patacamaya, un pequeño pueblo en el altiplano boliviano a unos cien 

kilómetros de La Paz. Nadie entiende cómo, pero hasta allí había llegado un gato andino. Sin saber qué hacer, 

las personas que se encontraban en el lugar colocaron al animal en una jaula y se lo entregaron a las 

autoridades, que decidieron enviarlo al zoológico municipal Vesty Pakos en la capital boliviana. Allí recibió 

atención médica y un nombre: ‘Jacobo’. 

Fue una oportunidad única para los científicos y no la desaprovecharon. Los veterinarios del establecimiento 

y los voluntarios de la Alianza Gato Andino armaron un recinto especial para él, lo alimentaron, le tomaron 

radiografías y realizaron una batería de exámenes. “Antes de Jacobo, ni siquiera conocíamos la composición 

de la sangre de estos animales”, cuenta Palacios, quien al fin pudo estar ante la presencia de este extraño 

animal, tan especial para ella. 

 

La tecnología de rastreo no está muy desarrollada para gatos pequeños 

Rocío Palacios 

 

  

Pasaron las semanas y tras cinco meses en cautiverio, cuando observaron que este ejemplar comenzaba a 

mostrar señales de estrés, decidieron liberarlo, no sin antes ponerle un radiocollar para rastrearlo en su 

ámbito natural. “Fue complicado conseguir uno”, advierte Palacios. “La tecnología de rastreo no está muy 

desarrollada para gatos pequeños”. 

https://meridian.allenpress.com/jwd/article/55/1/242/9628/Molecular-and-Serologic-Survey-of-Pathogens-in-an
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Control del seguimiento del gato andino. / Alianza Gato Andino 

Hasta entonces, solo se les habían colocado rastreadores con GPS a cinco gatos andinos. El primero en 

Bolivia a un animal llamado ‘Sombrita’, que seis meses después aparecería muerto a manos una persona de la 

zona. Más tarde, se colocaron cuatro en Argentina pero, o bien a los animales se les cayeron demasiado 

rápido, o dejaron de funcionar. 

Jacobo volvió a su hábitat natural en el Parque Nacional Sajama, que se extiende por Bolivia y por Chile. La 

bióloga boliviana Lillian Villalba, una de las cofundadoras de la Alianza Gato Andino, logró rastrear sus 

movimientos todos los días durante casi un mes, hasta que la señal del radiocollar se perdió para siempre. 

“A la gente debería importarle no solo el gato andino, sino también cada animal, planta, hongo y elemento de 

los ecosistemas del planeta. Todos son igualmente importantes, cumplen un rol relevante no solo dentro de su 

ecosistema sino también para el bienestar humano”, asegura el naturalista Nicolás Lago, coordinador en 

Chile de la Alianza Gato Andino. “Nuestro bienestar depende de que podamos vivir en armonía con el 

medio silvestre que nos rodea y para esto es importante que ayudemos a protegerlo”. 

https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/177026/Fine-scale-approach.pdf?sequence=1
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Tras cinco meses de rehabilitación, el gato andino “Jacobo” fue liberado con un radio-collar con el que los 

científicos pudieron seguir sus movimientos. / Alianza Gato Andino. 

De figura sagrada a especie amenazada 

Hoy esta especie es desconocida por la gran mayoría de la población. Pero para las culturas prehispánicas con 

las que coexistió durante siglos —como las Quechua y la Aymara— era sagrada. Conocido como Qoa, 

Chuqui chinchay (deidad del agua) y Awatiri mallku (“pastor o cuidador sobrenatural de los animales”), el 

gato andino era considerado cuidador de los cerros de la alta montaña. Fue, según la antropóloga peruana Ana 

María Gálvez, el animal de poder en el mundo andino. 

Además de aparecer en petroglifos y en miles de piezas arqueológicas, su figura forma parte de narraciones 

locales como la del mito del Qhoa, el cual habla sobre un felino volador capaz de traer las lluvias al altiplano. 

También se vinculó a esta especie con la abundancia, la fertilidad del ganado lanar andino y producción 

agrícola de la tierra. En el pasado, las familias tenían la tradición de cazar a unos pocos individuos y 

embalsamarlos. La piel se adornaba con hojas de coca, maíz y lanas de colores y se lo colgaba en el techo. 

https://www.elvirrey.com/libro/chuqui-chinchay-deidad-del-agua-td_70127900
https://www.elvirrey.com/libro/chuqui-chinchay-deidad-del-agua-td_70127900
https://www.artic.edu/artworks/91562/vessel-in-the-form-of-a-seated-ruler-with-a-pampas-cat


  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

En la actualidad, la mayor amenaza que afronta este animal es la pérdida de su hábitat ocasionada por las 

industrias extractivas como la minería. Las canteras y el fracking (o fracturación hidráulica) consumen 

cantidades masivas de agua. “Nuestras predicciones indican que las áreas climáticamente adecuadas para los 

gatos andinos podrían contraerse hasta en un 30 % para 2080 en el escenario más pesimista”, concluyó 

un estudio publicado en 2017. 

En la actualidad, la mayor amenaza que afronta este animal es la pérdida de su hábitat ocasionada por las 

industrias extractivas como la minería. Las canteras y el fracking (o fracturación hidráulica) consumen 

cantidades masivas de agua 

  

También los pastores locales los eliminan indiscriminadamente al confundirlos con zorros o pumas que 

atacan al ganado. Para disminuir estos impactos, la Alianza Gato Andino implementó varios programas de 

mitigación de conflictos. “Tenemos una iniciativa llamada CatCrafts de alternativas económicas 

sostenibles para las comunidades locales que ayuda a mejorar la conciencia y sensibilidad sobre la especie”, 

señala Palacios. “También buscamos incrementar la tenencia responsable de mascotas para así disminuir los 

ataques de perros domésticos a la vida silvestre”. 

A poco más de 20 años de la conformación de esta alianza de investigadores, hay aún mucho que no se sabe 

sobre este gato, símbolo de la región y declarado Monumento Natural por la provincia argentina de Jujuy 

en abril de 2022. Por ejemplo, se desconoce el estado de las poblaciones, su biología reproductiva, patrones 

de actividad y comportamiento o el tiempo de crianza. 

Además de llenar los grandes vacíos en el conocimiento de esta especie, el principal desafío que afronta esta 

alianza de especialistas, sin embargo, consiste en lograr despertar la preocupación de las comunidades e 

impulsar su conservación. Por ejemplo, para ello el conservacionista chileno especializado en felinos Rodrigo 

Villalobos y el realizador audiovisual Andrés Cid produjeron el corto documental “Buscando al Gato 

Andino” (2019), tras 15 años de buscar el lugar perfecto para filmarlo. 

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/139728
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/shifts-in-habitat-suitability-and-the-conservation-status-of-the-endangered-andean-cat-leopardus-jacobita-under-climate-change-scenarios/285CC318A4BB1D7A9714BDBDABE13C1A
https://gatoandino.org/en/catcrafts-2/
https://prensa.jujuy.gob.ar/el-gato-andino-sera-declarado-monumento-natural-provincial-n80113
https://www.youtube.com/watch?v=CqISWZxEgBk
https://www.youtube.com/watch?v=CqISWZxEgBk
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Las principales amenazas para el gato andino son la alteración y pérdida de hábitat provocada por la minería y 

la caza. / Cristian Sepúlveda, AGA 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons 

 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-gato-fantasma-de-los-Andes-que-los-cientificos-tratan-de-proteger 

  

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-gato-fantasma-de-los-Andes-que-los-cientificos-tratan-de-proteger
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Salud planetaria o por qué el planeta y los humanos enfermamos juntos 

Acuñada como área del conocimiento en 2015, la salud planetaria estudia las interacciones entre la 

degradación de la naturaleza y las enfermedades. Sus investigadores alertan de una crisis sanitaria sin 

precedentes que empieza a dar señales alarmantes 

Un trabajador médico realiza una "respiración artificial" simbólica en un globo terráqueo durante una protesta 

por el efecto del cambio climático en cuestiones de salud en la Cumbre del Clima de la ONU COP27, el 

viernes 11 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto.THOMAS HARTWELL (AP) 

RODRIGO SANTODOMINGO 

Turín - 20 NOV 2022 - 22:30 CST 

1 

El motor que mueve como disciplina científica a la salud planetaria se activó con el chispazo de una paradoja. 

El progreso material ha brindado niveles de bienestar inéditos, pero ese mismo progreso amenaza 

últimamente con echarlo todo al traste. La humanidad, según admite su documento fundacional, ha ideado 

https://elpais.com/autor/rodrigo-santodomingo-costa/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-11-21/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-21/salud-planetaria-o-por-que-el-planeta-y-los-humanos-enfermamos-juntos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454#comentarios
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60901-1/fulltext
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remedios para casi todas las enfermedades y ha afinado la medicina hasta un grado de sofisticación admirable. 

Ha creado en muchos países también las condiciones para que la buena salud florezca. 

Al mismo tiempo, el hombre ha violentado a la naturaleza hasta extremos casi insostenibles. Esas agresiones 

medioambientales acarrean un alto precio ecológico: cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación 

de los ecosistemas... También conllevan –tal vez en una suerte de venganza terráquea inconsciente– elevados 

costes para la salud del agresor, el ser humano. A veces, obvios o más fáciles de detectar, como aquellos 

derivados de la exposición prolongada a sustancias tóxicas. Otras, producto de complejas interacciones que 

esta nueva área del conocimiento —acuñada como tal en 2015 por una comisión de la revista The Lancet y la 

Rockefeller Foundation— se ha propuesto desentrañar. 

Sus adeptos exploran con el cruce disciplinar por bandera y un sentido de urgencia inaplazable, un activismo 

basado en evidencias que anime al cambio. “Nada es completamente apolítico, tampoco la ciencia”, afirma 

Alastair Brown, redactor jefe de Planetary Health, la publicación de referencia en la materia, enmarcada en el 

amplio paraguas editorial de The Lancet. 

El núcleo original de 2015 ha ido irradiando sus luces de emergencia por universidades y centros de 

investigación de todo el mundo. La salud planetaria ha adquirido en pocos años una enorme 

proyección. Papers por doquier alternan diagnósticos y tratamientos de especial utilidad en nuestra era 

geológica: el antropoceno, la época en que el hombre se ha erigido —aupado por el mantra del crecimiento a 

toda costa— en principal agente modificador de aquello que le rodea. Mientras, reverberan las acepciones de 

un término en boga, siendo ante todo un campo científico, que en realidad condensa acciones de cura holística 

y esfuerzos por evitar que el hombre y su entorno languidezcan juntos. 

Brown habla de una “situación alarmante” ante la que “hay que hacer algo ya”. La vida —la buena vida al 

menos— está en peligro. La de los humanos y la de los sistemas naturales que nos sustentan como especie. 

“Sabemos que nos aproximamos a un muro. Es el momento de cambiar de dirección y decidir hacia dónde 

queremos dirigirnos, en qué tipo de sociedad queremos vivir”, continúa el redactor jefe de Planetary Health. 

Transitar hacia un futuro saludable plantea dilemas “que al final se reflejan en la manera en que los 

investigadores formulan preguntas”, añade Brown. 

Una de ellas es la epidemióloga e investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, Cristina 

O´Callaghan quien constata la rápida expansión, como área específica, de la salud planetaria. “En 2015 

éramos cuatro gatos; en la actualidad está totalmente consolidada”, apunta. O´Callaghan ofrece una prueba 

diáfana de su arraigo en los laboratorios (reales o figurados) de medio mundo. El principal programa de 

ayudas a la investigación de la Unión Europea, Horizonte, prevé en su próxima convocatoria un apartado 

concreto para proyectos en este campo. 

Mientras la ciencia disecciona las intrincadas dinámicas de la salud planetaria, mentes brillantes escuchan con 

atención sus preocupantes alertas y amplifican el mensaje para que llegue a los centros de poder. Un grupo de 

127 premios Nobel remitió el pasado año a los líderes del G-7 una carta con tono desesperado. El epígrafe 

sobre salud planetaria ocupaba un lugar destacado, bien arriba en la misiva. 

También profesora de Estudios de Ciencias de la Salud en la Universitat Oberta de Catalunya, O´Callaghan 

celebra que el concepto haya trascendido al ámbito científico para “convertirse también un movimiento social 

https://www.thelancet.com/commissions/planetary-health
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/home
https://www.isglobal.org/en/salud-planetaria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://www.nobelprize.org/uploads/2021/05/Statement-3-June-DC.pdf
https://blogs.uoc.edu/cienciasdelasalud/author/cristinaocallaghan/#:~:text=Profesora%20de%20los%20Estudios%20de,UOC,%20la%20UPF%20e%20ISGlobal.
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y educativo”. La investigadora catalana dirige un máster pionero, centrado en los estrechos vínculos entre 

naturaleza perturbada y patología. En sus clases, procura transmitir a la nuevas generaciones —jóvenes de 

ciencias o letras— la “necesidad de reestructurar la manera como vivimos, consumimos, organizamos las 

ciudades o nuestro sistema alimentario”. Siempre con un enfoque transversal, desplegando hechos probados 

mientras intenta movilizar conciencias. 

Si el journal de The Lancet es el faro empírico del movimiento, la Planetary Health Alliance (PHA) articula 

su red global y pone orden para facilitar sinergias y evitar que los esfuerzos de sus investigadores se diluyan, 

se atomicen en su corta mirada. Para galvanizar una disciplina esencialmente híbrida, resulta fundamental 

promover contactos entre distintos ámbitos geográficos y del conocimiento. El intercambio y el debate 

encienden bombillas con que iluminar el laberinto de infinitas variables —y sus combinaciones 

insospechadas— en el que habitan los fenómenos propios de la salud planetaria. “A través de un nuevo 

paradigma, intentamos romper el aislamiento para así poder responder a los retos del antropoceno”, explica 

O´Callaghan. 

El director de la PHA y profesor de Salud Pública en la Universidad de Harvard, Sam Myers, enfatiza la 

importancia de tejer colaboraciones provechosas: “No hay nadie en el mundo experto en todas las áreas 

científicas relevantes para la salud planetaria”. Al abrirse camino en la maraña de circuitos que conectan 

sistemas naturales y bienestar humano, un primer paso es “acotar con la mayor precisión posible la pregunta 

que quieres responder”, añade. 

En una de sus investigaciones más citadas, Myers y un equipo interdisciplinar plantearon un sugerente 

interrogante: ¿Cómo afectan altas concentraciones de CO₂ en la atmósfera a cultivos básicos en nuestra dieta? 

“Trabajamos juntos ingenieros agrónomos, medioambientalistas, epidemiólogos, nutricionistas... Hicimos 

experimentos para recrear las condiciones que queríamos estudiar. Creamos una inmensa base de datos con 

las dietas medias de 151 países”, detalla. 

Los resultados fueron concluyentes: el dióxido de carbono disminuye significativamente —en el trigo o el 

arroz— la cantidad de nutrientes como el hierro, las proteínas y el cinc. Con las previsiones actuales en la 

mano, cientos de millones de personas sufrirán en 2050 graves carencias nutricionales, sobre todo en India y 

en varios países africanos. Esto se traducirá en anemia y otras dolencias. 

Soluciones parche 

Myers reclama, de manera rotunda, la necesidad de que la humanidad se decida, por fin, a salvar el planeta, a 

salvarse a sí misma. “Hemos de vislumbrar la dimensión de lo que está por venir”. Aún estamos a tiempo de 

cancelar, sostiene, un billete solo de ida al abismo sanitario. Para ello, prosigue, “debemos evitar la tentación 

de centrarnos solo en soluciones parche y embarcarnos con firmeza en una gran transición”. 

La salud planetaria es capaz de idear tratamientos muy eficaces ante diagnósticos escalofriantes. El director 

de la PHA remite a un estudio que cifra en 36.000 las muertes anuales por inhalación de la bruma tóxica que 

provocan los incendios en Indonesia. Según este análisis, dirigido por Miriam Marlier, de la Universidad de 

California, un mejor uso del suelo evitaría dos tercios de los fallecimientos. El estudio de Myers sobre CO₂ y 

pérdida de nutrientes en cultivos esenciales también permite anticiparse a la desgracia: “Podríamos empezar a 

diversificar las dietas y a proveer a las poblaciones más vulnerables de suplementos alimenticios”, afirma. 

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/salud-planetaria/presentacion
https://www.planetaryhealthalliance.org/
https://www.hsph.harvard.edu/samuel-myers/
https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/climate-change-less-nutritious-food/
https://www.rand.org/blog/2019/10/uncovering-the-links-between-fires-and-public-health.html
https://ph.ucla.edu/faculty/marlier
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Siendo necesarias, este tipo de soluciones refuerzan un dique al límite antes de que la enorme presa de un 

planeta doliente se desborde. “El verdadero tratamiento pasa por reducir la huella ecológica mediante cambios 

estructurales en nuestra forma de vida”, argumenta Myers. 

El redactor jefe de Planetary Health, por su parte, abunda en la necesidad de reformular nuestra idea de 

progreso. “La visión mainstream es que el modelo actual nos sacará del atolladero. Para muchos científicos, 

este modelo es sumamente problemático porque requiere que cada vez más gente consuma más recursos de un 

planeta finito”, señala. En opinión de Brown, hemos de imaginar alternativas que permitan responder a la gran 

pregunta de la salud planetaria: “¿Cómo garantizar una vida digna, incluida una buena salud, para todos los 

habitantes de la tierra sin destruir el medio ambiente del que dependemos?”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-21/salud-planetaria-o-por-que-el-planeta-y-los-humanos-

enfermamos-juntos.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/salud-planetaria-o-por-que-el-planeta-y-los-humanos-enfermamos-juntos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-11-21/salud-planetaria-o-por-que-el-planeta-y-los-humanos-enfermamos-juntos.html?sma=newsletter_planeta_futuro20221123&mid=DM154495&bid=1368544454
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Dolores Redondo: «Ojalá John Biblia esté muerto» 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

Dolores Redondo 

 

Foto de portada: Carlos Ruiz 

Un gran aguacero empapa las páginas de la última novela de Dolores Redondo, Esperando al 

diluvio (Destino, 2022). Con lluvia comienza la trama del libro en las calles de Glasgow, y con esas mismas 

nubes sobre nuestras cabezas, que se transforman en una poderosa tormenta en los siguientes capítulos, 

recorremos el Bilbao de principios de los 80, la ciudad vasca anterior al Guggenheim, la de la lucha callejera, 

los chiquiteros, el omnipresente cielo gris y el olor metálico de las chimeneas de los altos hornos. En Escocia 

descubrimos a un misterioso asesino —real—, John Biblia, acusado de los crímenes de varias mujeres —tres 

jóvenes a las que conoció en la misma discoteca, y que en el momento de su muerte tenían la menstruación—, 

y a un detective que se obsesiona con el caso hasta el punto de seguir la pista de este psicópata hasta España, 

en contra de la opinión de sus médicos —sufre una grave enfermedad cardíaca— y de las órdenes de sus 

superiores. 

Dolores Redondo ha conseguido un thriller perfecto —su mejor novela—, un texto orquestado con acordes 

disonantes, que producen una inestabilidad controlada —tan característica de su narrativa—, que se 

resuelven con una majestuosa consonancia final. Una obra que esconde en su interior una honesta y nostálgica 

https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/tag/dolores-redondo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/escritora-dolores-redondo.jpg
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declaración de amor a Bilbao. Si en las historias de Amaia Salazar el lector esperaba inquieto la resolución del 

misterio, aquí la emoción no disminuye pese a ser conocido parte del desenlace. Y es ahí donde está el gran 

mérito de la autora: escribir un libro como una sofisticada maquinaria de relojería donde cada pieza 

encaja al milímetro, y revestirlo todo con la mejor de las orfebrerías sin trampa alguna. 

Hablamos con Dolores Redondo en Zenda de amor y miedo, Mike Kershaw, Domingo Villar y, por supuesto, 

de tormentas, y también de tormentos. 

******* 

—Esta es una novela que comenzó en un tren, en el que usted viajaba desde Galicia, y que quedó 

parado a las afueras del Bilbao por los destrozos del diluvio que cayó sobre esta ciudad en 1983, hace 

casi 40 años.  

"Quería contar esa historia desde hace muchísimo tiempo. Aunque no sabía en qué obra iba a encajar" 

—(Risas) Bueno, quizás eso es mucho decir. En realidad no empecé a escribirla entonces porque solo era una 

niña de catorce años. Digo que he tardado 39 años en escribir el libro como respuesta a preguntas recurrentes 

del tipo cuándo surgió la idea de la novela y cuánto tiempo ha pasado hasta publicarla. Muchas veces esa idea 

para una novela ha podido llegar de una forma peregrina, no lo sabes muy bien. Pero en este caso, sí que es 

verdad que quería contar esa historia desde hace muchísimo tiempo. Aunque no sabía en qué obra iba a 

encajar. Hace unos nueve años, me dieron la pluma de plata de Bilbao. Ese día dije públicamente —y esto es 

algo que me ha condicionado— que quería escribir una novela sobre Bilbao como muestra de gratitud hacia 

esta ciudad que me ha dado tanto. Y enseguida surgió esa historia que tenía pendiente ahí, desde siempre, y 

quería contar. El resto de los elementos de la novela fueron llegando en distintos momentos. Esta es una 

novela histórica en la que hay muchos elementos que fueron como los narro. Tuve que recurrir a periódicos de 

ese verano de 1983 para conseguir la información. También entrevisté a gente que vivió esos momentos: 

los ertzainas de la primera promoción que salió aquel año a la calle, cardiólogos de esos años para saber de la 

enfermedad que tiene el personaje principal, políticos y mucha gente que vivió las riadas en Bilbao, y que 

recuerdan con tanto detalle. Me contaron cómo fueron aquellos días—y los posteriores—, dónde estaban, 

cómo los vivieron… Al final, reuní una amplísima documentación. Luego, como decía, llegaron muchos más 

elementos, como el asesino, un asesino real. 

—¿Cómo llegó a su escritorio la historia del asesino John Biblia? 

"John Biblia no solamente existió, sino hasta que es probable que todavía siga vivo" 

—John Biblia no solamente existió, sino hasta que es probable que todavía siga vivo. La información de sus 

crímenes, los que cometió en Glasgow y que narro en la primera parte de la novela, está tomada tal cual de la 

transcripción policial. No he puesto una coma ahí. Luego, en los capítulos de Bilbao, establezco la teoría de 

que pudo venir a esta ciudad de España por sus similitudes con Glasgow, como su vida nocturna, tan 

necesaria para un asesino que se llevaba a sus víctimas de las discotecas. Las tres mujeres a las que mató las 

conoció en la misma sala de fiestas: Barrowlands. A las tres las violó y luego las asesinó. Las tres tenían la 

menstruación, algo muy llamativo. Cuando los policías de Glasgow investigaron el tercer crimen, se dieron 

https://www.zendalibros.com/domingo-villar-el-de-escritor-es-un-oficio-artesano/
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cuenta de que estaban ante un gran depredador. Luego se esfumó, y se convirtió en una leyenda en Reino 

Unido. Como ocurre con todos los asesinos que no han sido capturados, como pasó con Jack el Destripador. 

Hay muchas teorías sobre quién pudo ser, las motivaciones de sus crímenes, dónde puede estar, qué ha podido 

ser de él… Yo me uno a esa amplísima historia con mi novela. El tema es tan actual que en 2021 la BBC 

estrenó un documental, de dos episodios, que se titula The Hunt for Bible (La Caza de John Biblia), que habla 

de la enorme operación policial que se puso en marcha. En esos años se distribuyeron miles de carteles con el 

retrato robot de este tipo. Tantos que se generó tal paranoia que la policía tuvo que extender carnets, que 

identificaban a hombres que se parecían al retrato de John Biblia, confirmando que no eran ellos para evitar 

linchamientos. Hasta ese punto llegó la locura con este asesino. 

 

Foto: Carlos Ruiz 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/dolores-redondo-diluvio-bilbao.jpg
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—Hay una serie de capítulos dedicados a «El niño». Siempre que hablamos de asesinos en serie nos 

obligamos a remitirnos a su infancia. ¿Qué importancia tiene esa época en sus crímenes posteriores?  

—El lector acostumbrado a leer novela negra, y a ver series de este género —desde su visión actual— va a 

notar las grandes diferencias de conceptos, va a percibir cómo las teorías sobre John Biblia han ido 

evolucionando con el tiempo, desde los años 60 hasta los 80. Las primeras hipótesis, realizadas por 

investigadores que habían nacido en los años 30, era muy básicas, tremendamente simplistas, que indicaban 

que Biblia había propuesto a estas chicas tener relaciones sexuales, y como ellas tenía la menstruación esto le 

había enfurecido. Esa era la explicación superficial de por qué mataba a mujeres con la regla. Mucho más 

tarde, se empezaron a preguntar cómo detectaba que tenían la menstruación. Cuando aparecieron las primeras 

mujeres dentro de la policía, los planteamientos empezaron a variar. Aunque sigue siendo muy misterioso 

cómo él lo sabía. Esta cuestión me hizo ver que solo se habían enfocado en él y en sus motivaciones, y nunca 

habían tenido en cuenta el punto de vista de las víctimas. Al empezar a escribir la novela tenía pensado para 

John un tratamiento muy externo, simplemente desde el punto de vista del del investigador. Entonces hablé 

con un especialista en abusos para hacer un perfil psicológico de John. Él no tuvo dudas cuando me dijo que 

era muy probable que el propio John Biblia hubiera sufrido abusos sexuales. En ese momento me vi obligada 

a tener que tratarlo también desde ese punto, desde el punto de un agresor que primero ha sido víctima, algo 

que no justifica ni muchísimo menos sus agresiones. En mis anteriores novelas Amaia Salazar también había 

sido víctima, y a ella le sirvió justamente para lo contrario, para convertirse en paladín de las víctimas y tener 

una sensibilidad extraordinaria hacia ellas. 

—La música tiene un gran protagonismo en el libro: Mocedades, Bonnie Tyler, los temas que pone 

Ramón García en la radio… pero hay una canción que nos acompaña durante toda la narración, 

«Wouldn’t It Be Good», de Nik Kershaw.  

"Esta canción de Nik Kershaw habla de esos momentos en los cuales la fragilidad y la debilidad se 

manifiestan" 

—Esa canción me encanta, siempre me ha gustado desde que era una peque. Antes de empezar a escribir la 

novela, yo sabía que es así cómo se sentía el protagonista de la novela, el policía Noah, cuando deja volar su 

imaginación y se piensa: qué bueno sería si pudiera dar un paso en esa dirección, contar con el tiempo 

necesario, poder tener esa oportunidad. Porque él está muy limitado. Este es un personaje con el que creo que 

los lectores de la novela van a disfrutar mucho. Noah Scott Sherrington es un policía escocés a la antigua 

usanza —que ha dedicado toda su vida a su trabajo, no se ha casado y no tiene demasiados amigos— que de 

repente experimenta un gran crecimiento. De pronto, una terrible enfermedad, con fecha de caducidad 

inminente, se cierne sobre él y siguiendo una corazonada —contra la opinión de los médicos y de sus jefes, 

que le han apartado del caso— decide ir hasta el final. Porque si muere sin resolver el caso, su vida no habría 

tenido sentido. Por eso viaja a Bilbao. Y esa canción de Nik Kershaw habla de esos momentos en los cuales la 

fragilidad y la debilidad se manifiestan, cuando siente que ya no le queda tiempo y quiere disfrutar de esas 

cosas de las que ya no va a poder hacerlo. Me pareció que era una canción perfecta para expresar esos 

sentimientos. 

—En ese personaje de Noah vemos los dos sentimientos más fuertes de su novela, el amor y el miedo.  

"Aprender en tu hogar cómo es el miedo es de lo más terrible que te puede pasar" 
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—El amor y el miedo son fundamentales en toda la novela. Tanto en la vida de Noah, como en la de John, por 

su falta, por su carencia en la vida de ambos, que están unidos por eso. Creo que son temas recurrentes en mis 

novelas. Ya lo veíamos con Amaya Salazar y también con Manuel y Nogueira en Todo esto te daré. Aprender 

en tu hogar cómo es el miedo es de lo más terrible que te puede pasar. Da igual que seas un niño, una mujer, 

un hombre o un anciano, si no te sientes protegido dentro de tu hogar es terrible. Cómo es el amor lo 

aprendemos en casa, ejemplos que recibimos desde la infancia, el amor de nuestros padres, entre ellos, de 

nuestros hermanos y del resto de nuestra familia. Ese es el concepto de amor que vamos a repetir una y otra 

vez durante nuestra vida. De esa forma, vemos a gente —que no puede salir de un círculo vicioso— que repite 

una relación tóxica tras otra, y eso está motivado por el ejemplo de amor que ha vivido en su casa, un amor 

que daña, un amor que hiere… Es muy difícil salir de ahí, aunque se puede lograr. Lo de tener miedo en el 

hogar es algo que he vivido a través de otros personajes, como Amaya Salazar, y me parece terrorífico. Tanto 

en la infancia, como en la edad adulta, todos deberíamos sentirnos a salvo en nuestro hogar. 

 

Foto: Carlos Ruiz 

—Los 80 en Bilbao fueron intensos. 

—Los 80 fueron un momento de ebullición. A menudo tengo la sensación de que toda la novela es un bullir 

de cosas que podían haber explotado en cualquier dirección, como la propia Bilbao de aquel momento. Que 

era una ciudad que hervía de tensión política, social con la kale borroka, de guerra de las banderas, la 

presencia de la heroína, la Ertzaintza con su primer retén de policías en la calle, la represión policial de los 

funcionarios que habíamos heredado del anterior régimen, solo dos años atrás habíamos tenido un golpe de 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/11/portada-4.jpg
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estado… Esa tensión que narró es la que aparecía en los periódicos de aquellos días. Bilbao era un hervidero 

en todos los sentidos. 

—En la novela hay unas cuantas referencias a la ciencia y a la medicina: el papel de la psicóloga, los 

primeros trasplantes de corazón, la enfermedad del policía escocés, y su propio apellido, Scott 

Sherrington, el mismo que el de un neurofisiólogo que fue premio Nobel de Medicina. 

"En cardiología fue un momento extraordinario. Ese es un tema que trato en particular en la novela" 

—En esa época se produjo una explosión creativa. Del Punk se pasó a la Movida. Un montón de ideas 

bastante aperturistas, ecologistas, que hablaban de respeto, de tolerancia, de igualdad… En esos años entraron 

las primeras mujeres a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al Ejército. Se dieron avances sociales muy 

interesantes. Y también hubo muchos progresos en la ciencia. En la rama de la cardiología fue un momento 

extraordinario. Ese es un tema que trató en particular en la novela. También en la psicología. Fue algo 

tremendo. En los 70 se empezaron a hacer en Estados Unidos los primeros análisis de conducta, pero en los 

80 teníamos las consecuencias en nuestro país, cuando se dieron cuenta de la importancia que tenía cambiar el 

punto de vista y empezar a mirar no solamente desde los ojos del agresor, sino también desde el perfil de la 

víctima para entender, sobre todo, a esos grandes depredadores, por qué elegían a un tipo de presa en 

concreto. 

—Quizás John Biblia pueda estar dando un paseo por Las siete Calles en este momento. ¿Se lo imagina 

vivo? ¿Quizás leyendo su novela? 

—(Ríe) Prefiero no imaginarlo así. La verdad es que ojalá que esté muerto, sinceramente. No le deseo la 

muerte a nadie, pero ojalá ya no esté vivo porque no merecía haber tenido una buena vida después de todo el 

daño y el dolor que causó. Pero lo cierto es que podría estarlo, podría ser un anciano. Los testigos de aquel 

entonces decían que podía tener veintipocos años, una edad muy variable porque tenía uno de esos físicos que 

pasan desapercibidos y que suele habitual en muchos de estos asesinos de tipo gris, como lo era el de mi 

anterior novela. Alguien que no es demasiado llamativo, ni demasiado guapo, ni demasiado feo, ni demasiado 

brillante, pero está ahí para envolverse con esa piel de cordero. Así que, si no está vivo, mejor, y si lo está, 

que reciba lo suyo antes de dejar este mundo. 

—¿Cómo va la adaptación de La cara norte del corazón? ¿Sabemos ya fecha de estreno? Y, lo más 

importante, ¿qué actor será Aloisius Dupree? 

"Me alegro de que en su momento llegase Heyman con NBC Universal. Si hicieron volar a Harry 

Potter, seguro que pueden reproducir el huracán Katrina" 

—(Risas) Pues no te lo puedo decir porque esto sí que es secreto, pero muy secreto. Los derechos de La cara 

norte del corazón los tiene el productor de Harry Potter, David Heyman, en asociación con NBC Universal. 

Va a ser una serie, y lo último que sé es que ya había un guion y me parece que un piloto, al que están 

haciendo algunos cambios. Eso es todo lo que sé. Tampoco me informan a diario. (Reímos). Cuando 

escribí La cara norte del corazón los productores españoles me dijeron que era terriblemente difícil de 

adaptar al cine, por presupuesto y medios. Estamos hablando de Nueva Orleans tras el paso del huracán 
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Katrina. Una ciudad en ruinas. Me decían que era muy difícil de producir, pero yo siempre digo siempre que 

soy escritora, no guionista, y no me voy a poner límites nunca. Me alegro de que en su momento llegase 

Heyman con NBC Universal. Si hicieron volar a Harry Potter, seguro que pueden reproducir el huracán 

Katrina. Y con esta nueva novela va a ocurrir lo mismo porque el Bilbao que yo narro ni existe. Y encima son 

los 80. Si algún día me da por escribir un guion, entonces lo haré dentro de unos parámetros que encajen, pero 

cuando escribo novelas hay que ser libre. El escritor tiene que ser libre de poder contar y si necesitas la gran 

riada de 1983 en Bilbao, pues la pones. Y si eso es muy complicado al adaptarla al cine, pues que no se haga. 

Me gusta el romance que mis novelas tienen con el cine porque me encanta el cine, pero no siempre es tan 

necesario, no pasaría nada. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2022/09/esperando-al-diluvio-dolores-redondo.jpg
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—Esta novela tiene una dedicatoria muy especial, a su amigo el escritor Domingo Villar, fallecido este 

verano. 

—Domingo falleció mientras yo estaba al final de esta novela. Fue muy triste para todos los que vivimos esos 

días en los que estuvo ingresado antes de fallecer. Había un hilo de esperanza que intentamos mantener, a ver 

si conseguía salir del coma. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una gran pérdida para la literatura. 

Porque Domingo estaba en el género negro, pero él hacía una literatura con mayúsculas. Pienso también que 

nadie que conociera a Domingo no se considerase amigo suyo, él era amigo de todos. Hemos perdido a 

alguien muy especial. Me vas a permitir que pida a los lectores de Zenda que se acerquen a sus novelas. Y si 

ya las han leído, que las vuelvan a leer. Domingo Villar era un genio. Sus libros son maravillosos por la 

profundidad psicológica y emocional de sus personajes. Él era la clase de escritor que adoro, un escritor 

honesto que cuando habla de emociones habla de las suyas. Por eso es tan fácil sufrir, gozar, disfrutar, con lo 

que escribía. Así que, por favor, a leer a Domingo Villar. 

—En su próxima novela, volveremos a empaparnos con otra gran tormenta. 

"Esas tormentas a las que les someto a mis personajes están sobre todo en su interior" 

—Pues en la siguiente no llueve tanto (ríe). Es curioso. Sí que es cierto que me encanta la lluvia. Me gusta 

situar a los personajes en ese escenario que da un tono especial a mis novelas. Pero esas tormentas a las que 

les someto están sobre todo en su interior, y de esas puedes estar seguro de que habrá más. Empiezo un ciclo 

narrativo pero que continúa con lo anterior. Quiero apuntar que este personaje, Noah Scott Sherrington, ya 

estaba en la anterior novela, en La cara norte del corazón. Lo presenta Dupree en una conferencia, ante una 

jovencísima Amaia Salazar. Aloisius les cuenta a los cadetes del FBI cómo un investigador escocés había 

elaborado una lista de posibles víctimas en base a las mujeres que habían desaparecido en su población, y que 

tenía la sospecha de que había allí un gran depredador. Cuenta la historia de Noah Scott Sherrington y cómo 

tuvo que salir por una enfermedad de la policía. Hay hilos tendidos entre estas novelas. Continuaré con este 

proyecto en el que los personajes, unos que conocéis y otros que os presentaré, están siempre sometidos a 

estos tormentos que a mí me gustan tanto. Sobre todo, porque creo que de la debilidad y la fragilidad, de las 

cuales surgen esos momentos tan terribles, salen siempre un crecimiento extraordinario y una fortaleza 

inusitada que nadie espera, justo cuando parece que el personaje está a punto de sucumbir. A los que os guste 

esto, os aseguro que habrá más tormentas. 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARINA 

Nací en Burgos, y ahora vivo bajo las palmeras de Almuñécar. Estoy prisionero en Zenda desde sus 

comienzos. Todos tenemos un pasado: me autopubliqué e hice un crowfunding. Después de dos intentos 

fallidos, espero que la tercera sea la buena. Ahora estoy escribiendo mi "primera" novela. 

https://www.zendalibros.com/dolores-redondo-ojala-john-biblia-este-

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

  

https://www.zendalibros.com/domingo-villar-el-de-escritor-es-un-oficio-artesano/
https://www.zendalibros.com/author/miguelangelsantamarina/
https://www.zendalibros.com/dolores-redondo-ojala-john-biblia-este-muerto/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/dolores-redondo-ojala-john-biblia-este-muerto/?utm_campaign=20221128&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Brevísima Antología Poética, de Rainer María Rilke 

(Praga, 1875 - Suiza, 1926) 

Versión de Jaime Ferreiro Alemparte 

Publicado en Nueva antología poética de Rainer María Rilke 

Madrid: Espasa Calpe, Colección Austral, 1999 

Ofrenda a los Lares 

(1895) 

EN LA VIEJA CASA 

En la vieja casa, libre ante mí 

diviso Praga entera a la redonda; 

al fondo, silencioso y quedo el paso, 

pasa de largo la hora honda del crepúsculo. 

 

La ciudad se desvanece como detrás de una luna. 

Alta sólo, al modo de un gigante empenachado, 

se alza ante mí la cúpula verdosa 

de la Torre de San Nicolás. 

 

Ya parpadea aquí y allá una luz 

lejana sobre el denso fragor ciudadano. -* 

Para mí es como si en la vieja casa 

ahora una voz me dijera “Amén”. 

 

-* Rilke usa con frecuencia el signo - (Gedankenstrich) para señalar una interrupción, una pausa o una 

palabra que consciente e intencionadamente se omite. 

UNA CASA NOBLE 

La noble casa con su ancha rampa: 

qué bello quiere mostrárseme su brillo gris. 

La subida con su mal empedrado, 

y allí está en la esquina 

la lámpara opaca y sucia. 

 

En el antepecho de una ventana 

ladea la cabeza un palomino 

como queriendo echar una mirada 

a través del paño de la cortina; 

moran las golondrinas en las grietas 

entre los pasos de los portalones: 

a esto llamo yo Stimmung*, 
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sí, yo lo llamo -encanto. 

 

-*La palabra Stimmung no se puede traducir directamente. Expresa un estado anímico propicio y 

concorde. Caracteriza propiamente lo lírico, en consonancia con el re-cuerdo (Er-innerung), así 

sucesivamente evocado. Rilke traduce aquí ese estado con el vocablo “encanto” (Zauber). 

EL HRADSCHIN [**] 

Contempla con agrado la corroída frente 

de la vieja residencia imperial; 

ya la mirada del niño trepaba 

hasta allí. 

 

Y las mismas apresuradas ondas del Moldau 

saludan al Hradschin; 

desde el puente lo están mirando graves 

los Santos. 

 

Y las torres todas, las más modernas, 

levantan la vista hacia la Torre de San Vito 

como un tropel de niños a su padre 

más amado. 

[**] El Hradschin de Praga fue fundado, junto con la catedral de San Vito, en 1348 por el emperador 

Carlos IV, en el ámbito de la antigua ciudadela (Burg) del siglo IX. 

JUNTO A SAN VITO* 

Con gusto me detengo delante de la vieja catedral; 

flota allí como moho, como un aire podrido, 

y cada ventana y cada columna 

habla todavía su propio idioma. 

 

Allí se acuclilla una casa rica en volutas 

y sonríe erótico el rococó, 

y rezando a su lado 

estira el rígido gótico sus manos flacas. 

 

Para mí está claro ahora el casus rei; 

alegoría es de antiguos tiempos: 

el Señor abad aquí – a su lado 

la Dama del Rey Sol. 
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[*] La catedral de San Vito fue levantada sobre las reliquias del santo traídas a Praga en 1335 por el 

emperador Carlos IV. San Vito pervive todavía en la tradición popular como intercesor contra la 

enfermedad llamada «Baile de San Vito». 

EN LA CAPILLA DE SAN WENCESLAO 

Todas las paredes en el vestíbulo 

rebosan de suntuosa pedrería. 

¿Quién sabría nombrarla? Cristales de Bohemia, 

topacios pardo oscuros, amatistas. 

 

Como un milagro, luminoso encanto 

irradia el espacio en la luz mecido, 

debajo del dorado tabernáculo 

reposa el polvo de San Wenceslao. 

 

Todo el ámbito hueco hasta la cima 

de la cúpula está pleno de lámparas; 

y el esplendor del oro se envanece 

en el ágata amarilla. 

EN LA IGLESIA DE SAN ENRIQUE 

Muy pegado a la reja del altar de la iglesia, 

en donde flamea débil la lámpara, 

duerme viejo, muy viejo el caballero 

bajo el blasón en la lápida gris. 

 

Alto lo llevó en la vida, 

siempre muy cuidadoso de su brillo – 

¿Sabe que las viejas con sucias chanclas 

le pasan por encima renqueando? 

 

 

EL EDIFICIO 

La mezquina edificación moderna 

verdaderamente no va conmigo. 

Aquí, esta antigua casa puede acoger 

ricas y amplias azoteas de piedra, 

pequeños y recatados balcones. 

 

Y techos con holgura abovedados, 

propicios receptores de sonidos, 
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por doquiera hornacinas interiores, 

en donde los brazos confidentes del ocaso 

se tiendan hacia ti. 

 

Las paredes todas dobles y fuertes de auténticos sillares asentados a hueso; – sin cuidado, podría yo 

aprender cosas horrendas, desde el corto, callado saledizo, tiendo la vista sobre los cuarteles de cinc. 

ENCANTO 

A menudo veo el cuarto de intimidad animado, 

con vivacidad cuentan las paredes; 

una amable muchacha, medio niña aún, alza 

las manos hacia el cuadro de María. 

 

Un chico aplicado está junto al padre, 

que mucho ha aportado para la casa. 

Se disponen a rezar la oración angélica, 

y la madre da un descanso a la rueda de hilar. 

 

Me parece entonces que los ojos se humedecen, 

hasta los de la Virgen en el marco. 

Escucho: en la voz de bajo del padre 

suena propicio el Amén. 

OTRO ENCANTO 

El hijo se acerca, pesado el paso, 

a su padre. Y con torpeza en la lengua... 

¿Es verdad? ¿qué, qué dices, una novia? 

¡Adelante, adentro, pues, con ella! 

 

Y allí está por vez primera de pie. 

La muchacha se ruboriza y calla, 

y el padre limpia las gafas. 

¡Diablo! ¡Estupenda ha sido tu elección! 

 

Y el padre abre los brazos, 

y la novia aturdida 

recibe su beso y su bendición. 

         La colección de poemas bajo el título Ofrenda a los Lares (Larenopfer), correspondiente al primer 

grupo de los llamados Primeros Poemas (Erste Gedichte), apareció por Navidades en 1895. Se presume 

que fueron escritos avanzado el otoño de ese año en Praga. Los poemas no están fechados por separado, 

a excepción de los tres últimos. 

         Los noventa y nueve poemas que integran esta colección están dedicados a Praga, su ciudad natal, 

y a Bohemia. Se ha señalado su carácter descriptivo y su tono neorromántico e impresionista, pero lo 
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importante para nosotros es la dimensión lárica, que impregna su productividad ulterior en 

connotación mítica y cósmica, especialmente con el paisaje. Lo lárico, nos dice en carta “a una amiga” 

(17 de julio de 1926), “fue, por decirlo así, en su pletórica forma, la fíbula de mimmovida existencia”. Y 

en la famosa epístola a Hulewicz (25 de noviembre de 1925) nos habla del contenido lárico de las 

manzanas europeas, en contraposición con la uniformidad de las que ya por entonces venían de Estados 

Unidos. 

EL ÁNGEL 

Yendo por Malvasinka[*] 

paso enfrente de una hilera de niños, 

en donde apacible y buena 

la pequeña Anka o Ninka descansa 

en su pequeña camita postrera. 

 

Sobre un montículo estrecho de tierra, 

de rodillas, escondido en alta adormidera, 

con ala rota empolvada, hay 

un angelote hecho de arcilla cruda. 

El niñito alicaído me daba 

lástima, – el pobrecillo. 

¡Ahora, mira! De sus labios soltóse 

leve una diminuta mariposa. 

[*] Cementerio de Praga 

 

«IN DUBIIS» 

 

I 

Hasta mí aquí no irrumpe grito alguno 

de las naciones en disputa agreste, 

yo no soy parte de uno u otro bando; 

pues lo justo no está en los extremos. 

 

Y puesto que nunca he olvidado a Horacio 

bien propicio estoy para todo el mundo, 

y me atengo inquebrantable a la vieja 

aurea mediocritas. 

II 

Me parece el más grande quien no presta 

juramento por ninguna bandera, 
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y porque se desligó de la parte, 

ahora del mundo entero participa. 

 

Su hogar es el mundo; mas no lo es menos 

el paladio de la patria nativa; 

pues entonces es la patria para él 

su casa, el lugar en que ha nacido. 

Coronado sueño 

(1896) 

CANCIÓN REGIA 

Debes con dignidad soportar la vida, 

tan sólo lo mezquino lo hace pequeña; 

los mendigos te podrán llamar hermano, 

y tú puedes sin embargo ser un rey. 

 

Aunque el divino silencio de tu frente 

no lo interrumpa dorada diadema, 

los niños se inclinarán en tu presencia, 

los entusiastas te mirarán atónitos. 

 

A ti los días de rutilante sol 

te hilarán rica púrpura y blanco armiño, 

y, con pesares y dichas en sus manos, 

de rodillas ante ti estarán las noches... 

Praga, 9 de septiembre de 1896. 

 

         Damos aquí tan sólo esta composición que preside emblemáticamente un conjunto de veintiocho 

poemas de corte neorromántico escritos en Praga. Fueron estudiados por Peter Demertz, René Rilkes 

PragerJahre, Düsseldorf, 1952. “Canción regia” es símbolo del poeta. 

 

 

Adviento 

(1897) 

ADVIENTO 

Empuja el viento rebaños de copos 

por el bosque invernal como un pastor, 

y más de un abeto siente que pronto 

se hallará nimbado de luz y amor; 

y escucha un rumor distante. Resuelto 
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tiende sus ramas por senderos blancos, 

y hace frente al viento y crece soñando 

una noche de gloria y majestad. 

Primera redacción: Munich, 26 de enero de 1897; 

redacción definitiva: finales de 1897 en Berlín. 

 

La colección de poemas reunidos bajo este título general apareció por Navidad de 1897, y fueron 

escritos en los años 1896 y 1897. Más tarde se añadieron cinco poemas (1894-18979 en la edición de los 

llamados Primeros Poemas, en 1913, en la cual se incluyeron también los poemas láricos de Praga, 

seguidos de Coronado sueño y Adviento. Damos sólo el poema “Adviento” por su carácter 

representativo. El ciclo consta de 79 poemas. Se ha señalado en ellos la inluencia de Jacobsen. 

 

Poemas tempranos 

(1899) 

Ésta es la nostalgia: morar en la onda 

y no tener patria en el tiempo. 

Y éstos son los deseos: quedos diálogos 

de las horas cotidianas con la eternidad. 

 

Y eso es la vida. Hasta que de un ayer 

suba la hora más solitaria de todas, 

la que sonriendo, distinta a sus hermanas, 

guarde silencio en presencia de lo eterno. 

Berlín-Wilmersdorf, 3 de noviembre de 1897. 

No puedes esperar hasta que Dios llegue a ti 

y te diga: yo soy 

Un Dios que declara su poder 

carece de sentido. 

Tienes que saber que Dios sopla a través de ti 

desde el comienzo, 

y si tu pecho arde y nada denota, 

entones está Dios obrando en ti. 

Sin fecha (1898-1899). 

 

Segunda edición muy refundida entre 1908 y 1909, con poemas escritos en su mayor parte entre 

noviembre de 1897 y finales de 1898. Fueron publicados por la Navidad de 1899, junto con el poema 

escénico «La princesa blanca» (Die weibe Fürstin). 

Libro de las horas 

(1905) 

Puesto en las manos de Lou 
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I. LIBRO DE LA VIDA MONÁSTICA 

[ 5 ] 

(Selección) 

Amo de mi ser la cosas oscuras, 

en las cuales se ahondan mis sentidos; 

en ellas, tal como en añejas cartas, 

hallé mi vida diaria ya vivida, 

superada, hecha lejana leyenda. 

 

De ellas sé que tengo espacio para una 

segunda vida, anchurosa y sin tiempo. 

Y a veces soy como el árbol que adulto 

y rumoroso, encima de una tumba, 

cumple el sueño que el muchacho, ya sido, 

(por el que se entran sus raíces cálidas) 

perdió en melancolías y canciones. 

22 de septiembre de 1899. 

[ 36 ] 

¿Qué harás tú, oh Dios, cuando yo muera? 

Yo soy tu cántaro (¿y si me quiebro?) 

Yo soy tu bebida (¿y si me corrompo?) 

Soy tu ornato y tu oficio. 

Tú pierdes conmigo tu sentido. 

 

Después de mí no tendrás casa en donde 

palabras cercanas y cálidas te saluden. 

De tus pies cansados se caerá 

la sandalia de seda que yo soy. 

 

Tu gran manto se soltará de ti. 

Tu mirada, que yo acojo caliente 

en mis mejillas, como en una almohada, 

andará buscándome largo tiempo - 

y a la hora del ocaso se echará 

en el regazo de unas piedras desconocidas. 

 

Y tú, oh Dios, ¿qué harás? Yo tengo miedo. 

26 de septiembre de 1899. 

II. LIBRO DEL PEREGRINAJE 
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(Selección) 

[ 1 ] 

No te maravilla el ímpetu del huracán, 

tú lo has visto crecer: - 

los árboles huyen, y su huida 

crea avenidas marchando solemnes. 

Entonces sabes que el que ante ellos huye 

es aquel con quien tú vas, 

y tus sentidos lo cantan 

cuando estás asomado a la ventana. 

 

En calma quedaban las semanas estivales, 

ascendía la sangre de los árboles: 

ahora tú sientes que quiere caer 

en el que todo hace. 

Creías reconocer ya la fuerza 

al abrazar el fruto, 

ahora se vuelve de nuevo enigmático, 

y eres una vez más huesped. 

 

El estío fue casi como tu casa, 

en ella tú sabes mantener todo - 

ahora has de ir fuera en tu corazón 

al igual que se va por la llanura. 

Empieza la grandiosa soledad, 

sordos se tornan los días, 

de tus sentidos toma el viento el mundo 

como una hoja muerta. 

 

A través de su ramaje vacío 

ve el cielo él que tú tienes; 

sé tú tierra ahora y canción de ocaso, 

y país que con el cielo hace juego. 

Sé humilde ahora como una cosa, 

madura para la realidad, - 

para que Él, del que salió el conocer 

te sienta cuando te asga. 

18 de septiembre de 1901 

III: LIBRO DE LA POBREZA Y DE LA MUERTE 

(Selección) 

[ 30 ] 

La casa del pobre es como un sagrario. 

En su interior lo eterno se cambia en alimento, 
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y al anochecer regresa suave 

hacia sí, en un anchuroso círculo, 

y se acoge en sí, lento, pleno de resonancias. 

 

La casa del pobre es como un sagrario. 

 

La casa del pobre es como la mano de un niño. 

No toma lo que los adultos piden, 

le basta un escarabajo con ornadas pinzas, 

una piedra ovalada de rodar por el río, 

la corrediza arena y las conchas sonantes. 

Es como una balanza suspendida, 

sensible a la más leve recepción, 

oscilando largamente entre los dos platillos. 

 

La casa del pobre es como la mano de un niño. 

 

Es como la tierra la casa del pobre: 

esquirla de un venidero cristal, 

ya claro, ya oscuro, en su huidiza caída; 

pobre cual la cálida pobreza de un establo, - 

y no obstante están los anocheceres: en ellos es ella todo, 

y de ella vienen todas las estrellas. 

19 de abril de 1903 

br> 

          El Libro de las Horas (Das Studen-Buch) está formado por tres libros escritos en 1899, 1901 y 

1903. Se publicó en la Navidad de 1905. 

          Rilke no pensó aquí en un "Libro de las horas" en el sentido de las horae canonicae del Breviario. 

Toda su obra lírica es trasunto de su intimidad, y aquí está en relación inseparable con el paisaje, con la 

hora declinante del ocaso, con el oscurecer (Abend), las horas preferidas del poeta. Todos estos poemas, 

puestos en las manos de Lou Andreas-Salomé, llevaban el título de Oraciones (Gebete), pero en su 

publicación Rilke tuvo que aceptar, aunque con reservas, el título Libro de las Horas impuesto por su 

editor. También hubo de renunciar al subtítulo "Primero, segundo y tercer Libro de Oraciones", que 

propuso a cambio, y a las anotaciones anímico-paisajísticas del manuscrito enviado a Lou, tan 

evocadoras de su inspiración. 

         El Libro de las Horas representa tres estadios consecutivos de la vida del poeta en situaciones y en 

paisajes diferentes. El primero, el Libro de la Vida Monástica, recoge impresiones del primer viaje a 

Italia (Diario Florentino); la grata acogida en la colonia de artistas en Worpswedw, con sus turberas 

"llenas de vida y de viento", y sus dos fecundos viajes a Rusia (1899 y 1900) en idílica compañía de Lou. 

El segundo, Libro del Peregrinaje, alude a la vida errabunda y economicamente insegura del poeta y a 

su precaria salud. El tercero, Libro de la Pobreza y de la Muerte, comienza con la miseria de las ciudades 

superpobladas, que Rilke a duras penas puede soportar leyendo el Libro de Job y a Baudelaire (de esta 

terrible opresión se librará al concluir en 1910 los Apuntes de Malte Laurids Brigge). Este tercer libro se 

cierra con la apología de la pobreza en el poema dedicado a San Francisco de Asís, precedente cristiano 

del mito pagano de los Sonetos a Orfeo. 

         En una carta a Lou, Rilke se quejaba de que la penuria y su pésima salud le impedían “hacer de la 
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angustia cosas”. Y agregaba: “Una vez lo logré, aunque tan sólo por poco tiempo. Cuando estuve en 

Viareggio; ciertamente me asaltaron allí los miedos y me avasallaron... y con todo me fue posible. Allí 

nacieron oraciones, Lou, un libro de oraciones... Porque son de tan grande armonía y descansan tan a 

gusto a tu lado, y porque nadie sabe de ellas, a no ser tú y yo, y por eso puedo descansar en ellas...” 

LIBRO DE LAS IMÁGENES 

(1902 - 1906) 

ENTRADA 

Tú quien quiera que seas: Sale a la atardecida 

de tu cuarto, dentro no ignoras nada; 

al final ante la lejanía está tu casa: 

tú quien quiera que seas. 

Con tus ojos que, cansados, apenas 

se ven libres del desgastado umbral, 

alzas lentamente un árbol oscuro 

y póneslo ante el cielo: esbelto, solo. 

Y has realizado el mundo. Y es grande, 

y como una palabra que aún madura en el silencio. 

Y como tu querer abarca su sentido, 

tus ojos le dan tierna libertad… 

Berlín-Schmargendorf, 24 de febrero de 1900 

(primer libro, primera parte). 

SILENCIO 

¿Oyes tú, amada, que yo alzo las manos? 

¿Oyes?: algo murmura… 

¿Qué gesto encontraría el solitario 

si no lo escuchara de muchas cosas? 

¿Oyes tú, amada, que cierro los párpados? 

y eso es también el murmullo que llega hasta ti. 

¿Oyes tú, amada, que los abro de nuevo…? 

… mas por qué no estás aquí… 

 

La huella de mi más mínimo movimiento 

se torna visible en el sedante sosiego; 

la más pequeña emoción se graba indestructible 

en el tenso telón de la distancia. 

En los rasgos de mi aliento se yerguen 

y se bajan los astros. 

A mis labios llegan los aromas para abrevar, 

y conozco los giros de la mano 
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de ángeles alejados. 

Sólo los que yo pienso: a ti 

no te los veo. 

Sin fecha, entre 1900 y 1901 

(primer libro, primera parte). 

 

Todos ellos tienen bocas cansadas 

y almas claras sin contornos. 

Y la nostalgia (como del pecado) 

va con frecuencia en ellos por el sueño. 

 

Casi todos se igualan entre sí; 

se callan en los jardines de Dios, 

con muchos repetidos intervalos 

en su fuerza y melodía. 

 

Tan sólo cuando despliegan sus alas 

son despertadores de un viento: 

como si Dios marchara con sus anchas 

manos de escultor por las páginas 

en el libro sombrío del comienzo. 

Berlín-Schmargendorf, 22 de julio de 1899 

(primer libro, primera parte). 

EL ÁNGEL TUTELAR 

Tú eres el ave que batió las alas 

cuando yo desperté y llamé en la noche. 

Yo llamé con los brazos, pues tu nombre 

es como un hondo abismo de mil noches. 

Tú eres sombra donde quieto me duermo, 

tu polen forja en mí todos los sueños, 

tú eres el cuadro, mas yo soy el marco 

que te completa en brillante relieve. 

 

¿Cómo nombrarte? Mis labios se tullen. 

Tú eres principio que inmenso se vierte; 

yo el «Amén» que lento y temeroso 

da tímido remate a tu belleza. 

 

Me arrancaste a veces de oscura calma, 
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cuando el sueño me pareció una tumba, 

y como un extraviarse y escaparse, – 

me alzaste entonces de mi oscuro pecho, 

querías izarme en todas las torres 

cual bandera escarlata y colgadura. 

 

Tú hablas de milagros como saberes 

y de los hombres como melodías, 

y de las rosas: de acontecimientos 

que en la llama de tu mirar se cumplen, – 

tú, feliz, cuándo nombrarás a Aquel 

que de su séptimo y último día 

queda aún resplandor en el batir 

de tus alas… 

¿Mandas que yo pregunte? 

Berlín-Schmargendorf, 24 de julio de 1899 

(primer libro, primera parte). 

INFANCIA 

Allí transcurre la larga angustia de la escuela 

y el tiempo de espera con objetos indistintos. 

Oh soledad, oh pesadumbre de pasar el tiempo... 

Y al salir: bullen y suenan las calles, 

y en las plazas se elevan surtidores, 

y en los parques cobra amplitud el mundo. 

E ir por todo eso en traje infantil, 

muy distinto de los que van o fueron: 

Oh edad singular, oh pasatiempo, 

oh soledad. 

 

Y contemplar de lejos todo eso: 

hombres y mujeres; hombres y mujeres 

y niños, que son otros y vistosos; 

y allá una casa, y a ratos un perro, 

y un susto mudo, qué sueño, qué espanto, 

oh qué hondura sin fondo. 

 

Y así jugar: pelota y arco y aro 

en un jardín, que suave palidece, 

y a veces, por tocar a los mayores, 

ciego y loco jugando al escondite, 

pero quieto al anochecer, y volver a casa 

pasito a paso, tieso y cogido de la mano: 

Oh qué comprender siempre más y más huidizo, 

oh qué angustia, qué peso. 
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Y arrodillarse muchas horas junto al estanque 

grande y gris con el barquito de vela; 

olvidándolo, porque otros iguales, 

de velas más lindas, circulaban por delante, 

y tener que pensar en la carita 

pálida que parecía hundirse en el estanque: 

Oh la infancia, oh comparación inaprensible. 

¿Adónde fue, adónde? 

Meudon-Val-Fleury, 

invierno de 1905-1906 

(primer libro, primera parte). 

DE UNA INFANCIA 

La oscuridad era como un tesoro en la alcoba, 

en donde el niño secretamente se sentaba. 

Y cuando la madre llegaba como en un sueño, 

se estremecía un vaso en el silencioso armario. 

Ella sentía cómo el cuarto la delataba, 

y besaba a su hijo: ¿Tú estás aquí?… 

Luego ambos miraban con temor hacia el piano, 

pues más de una noche ella tenía una canción 

donde el niño extraña y hondamente se enredaba. 

Sentado en el silencio, sus grandes ojos seguían 

la mano que, muy agobiada por la sortija, 

iba, como a través de una ventisca, 

sobre las blancas teclas. 

Berlín-Schmargendorf, 21 de marzo de 1900 

(primer libro, primera parte). 

INICIAL 

De nostalgias infinitas ascienden 

hechos finitos, cual débiles fuentes 

que temprano y temblando se inclinan. 

Pero aquellas que nos pasan por alto, 

nuestras alborozadas fuerzas – muéstranse 

a través de estas saltarinas lágrimas. 

Berlín-Schmargendorf, 20 de julio de 1899 

(primer libro, segunda parte). 
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PONT DU CARROUSEL 

El ciego en el puente, gris como el pétreo 

mojón de un reino anónimo, 

es quizá la cosa inmutable en torno 

a la que va la hora de las estrellas 

y el aquietado centro de los astros. 

Pues todo a su alrededor yerra, escurre y alardea. 

 

Él es el justo inmovible 

puesto en muchos y confusos caminos; 

la entrada oscura al mundo subterráneo 

cerca de un linaje superficial. 

Sin fecha, probablemente 

París, 1902-1903 

(primer libro, segunda parte). 

DÍA DE OTOÑO 

Señor: es hora. Largo fue el verano. 

Pon tu sombra en los relojes solares, 

y suelta los vientos por las llanuras. 

Haz que sazonen los últimos frutos: 

concédeles dos días más del sur, 

úrgeles a su madurez y mete 

en el vino espeso el postrer dulzor. 

 

No hará casa el que ahora no la tiene, 

el que ahora está solo lo estará siempre, 

velará, leerá, escribirá largas cartas, 

y deambulará por las avenidas, 

inquieto como el rodar de las hojas. 

París, 21 de septiembre de 1902 

(primer libro, segunda parte). 

OTOÑO 

Las hojas caen, caen como de lejos, 

cual si en los cielos se secasen huertos lejanos; 

caen como negando con gestos la caída. 

Y en las noches cae grave la tierra 

en la soledad de todos los astros. 

Todos caemos, esta mano cae aquí, 
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y otra te ve: está en todo. 

 

Y no obstante hay Uno que este caer 

mantiene con infinita ternura en las manos. 

París, 11 de septiembre de 1902 

(primer libro, segunda parte). 

ANOCHECER EN SKANE 

Alto está el parque. Y como de una casa 

salgo de su crepúsculo 

a la llanura y a la noche. Al viento 

que también las nubes sienten, 

a los claros arroyos y los aspados molinos, 

que allá en el horizonte voltean lentamente. 

Ahora soy yo también una cosa en su mano, 

la más pequeña bajo estos cielos. Mira: 

 

¿es esto un cielo? Azul feliz, celeste, 

a donde las nubes se instan cada vez más puras, 

y debajo toda la blancura en transiciones, 

y encima aquel grande y delgado gris, 

ondulando ardiente como sobre fondo rojo, 

y sobre todo, ese irradiar tranquilo 

del sol poniente. 

 

                  Maravillosa construcción, 

en sí movida y por sí misma sostenida, 

dibujando formas, aleros gigantes, pliegues 

y cordilleras ante las primeras estrellas, 

y de pronto, ahí: un arco en tales lejanías, 

como las que quizás sólo las aves conocen… 

Jonsered, cerca de Göteborg, Suecia, hacia 

el 1 de noviembre de 1904. Impreso por primera 

vez en el otoño de 1905. En la edición 

en libro abreviado, hacia el final 

(primera parte, primer libro). 

DE LOS SURTIDORES 

De pronto sé muchas cosas de los surtidores, 

de esos incomprensibles árboles de cristal. 

Podría hablar de ellos como de mis propias lágrimas, 
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lágrimas que, conmovido por muy grandes sueños, 

un día derroché, para olvidarlas después. 

 

¿Olvidé que el favor de los cielos da la mano 

a muchas cosas y a acongojadas multitudes? 

¿No vela siempre la grandeza incomparable 

en el ascender del viejo parque ante el suave 

crepúsculo lleno de expectación, en las pálidas 

canciones que suben de muchachas ignoradas, 

canciones que se desbordan de la melodía 

y se hacen reales como si hubieran de reflejarse 

en los estanques abiertos? 

 

Y he de recordarme de todo eso, 

de lo que en mí y en los surtidores sucedía 

para sentir también el peso de la caída 

bajo el que otra vez veía las aguas: 

Y sé de las ramas que hacia abajo se doblaban, 

de las voces que con pequeñas llamas ardían, 

de estanques, los cuales reproducían tan sólo 

débilmente y como de soslayo las orillas, 

de cielos en ocaso, que de ponientes bosques 

carbonizados, avanzaban fuera de sí, 

para abovedarse de otro modo, oscureciéndose 

como si éste no fuese el mundo que ellos creyeron… 

 

¿Olvidé que el astro junto al astro se hace rígido 

y permanece sordo para el globo vecino, 

que los mundos tan sólo se reconocen como 

llorando en el espacio? Quizá estamos mecidos 

arriba en lo alto, en el cielo de otras criaturas, 

que de noche nos miran. Quizá nos glorifican 

sus poetas. Quizá suplican muchos alzando 

a nosotros sus preces. Quizá somos las metas 

de extraños juramentos que nunca nos alcanzan, 

vecinos de un Dios que ellos se imaginan 

en nuestras alturas cuando solitarios lloran, 

en el que creen y por el que ellos se extravían, 

y cuya imagen, cual aureola de su luz 

indagadora, pasa fugitiva y dispersa 

sobre nuestros semblantes distraídos… 

Berlín-Schmargendorf, 

14 de noviembre de 1900 

(segundo libro, segunda parte). 

LEYENDO 
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Llevaba leyendo ya largo rato, toda la tarde 

al pie de la ventana. Del viento, fuera, ya no oía nada. 

El libro me pesaba. 

Lo veía en las hojas como semblantes 

que a fuerza de meditar se oscurecen, 

y por mi lectura admiróse el tiempo. 

De pronto las páginas se ofuscaron, 

y en vez de la angustiosa confusión de palabras 

aparece: «Ocaso, ocaso»… sobre todas ellas. 

No miro aún hacia fuera, y no obstante se quiebran 

las líneas largas, y los vocablos ruedan 

de sus hilos a su libérrima voluntad… 

Ahora lo sé. Sobre los jardines desbordantes 

de esplendor se han dilatado los cielos; 

el sol reaparecerá todavía. – 

y al punto, por lo que se ve, es noche de verano: 

en exiguos grupos se sitúa lo disperso, 

por los largos senderos, en sombra, va la gente, 

y extrañamente lejos, como si eso significara más, 

se escucha lo poco que aún sucede. 

Levanto ahora los ojos del libro, 

nada resulta extraño y todo se hace grande. 

Allá, fuera, se halla lo que yo aquí dentro vivo, 

y aquí y allá todo es ilimitado; 

sólo para que yo penetre aún más en la urdimbre, 

si mi mirada se ajusta a las cosas, – 

entonces crece sobre sí la tierra. 

Parece abarcar por entero el cielo: 

la primera estrella es como la última casa. 

Westerwede, septiembre de 1901 

(segundo libro, segunda parte). 

FINAL 

La muerte es grande. 

Somos los suyos 

de riente boca. 

Cuando nos creemos en el centro de la vida 

se atreve ella a llorar 

en nuestro centro. 

Sin fechar (1900-1901). Impreso por primera vez en 

Avalum, Heft, marzo de 1901 (segundo libro, segunda 

parte). 
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         La primera edición apareció en julio de 1902, compuesta con poemas de los años 1898 hasta 1901. 

La segunda edición fue terminada el 12 de junio de 1906, y apareció en diciembre de ese mismo año, 

aumentada con poemas de los años de 1902 hasta 1906. La revisión definitiva del texto para la quinta 

edición es de 1913. 

         Estos poemas se hallan agrupados en dos libros, ambos a su vez divididos en dos partes, sin que 

constituyan un ciclo ordenado cronológicamente. Por la fecha de su composición se sitúan entre el Libro 

de las Horas y los Nueve Poemas. Pertenecen, por consiguiente, a la etapa juvenil (Jugendstil). En 

nuestra selección nos hemos atenido tan sólo a aquellos que Rilke hará objeto de ulterior 

profundización, siempre impregnada de intimidad. 

 

Nuevos poemas 

(1907) 

TEMPRANO APOLO 

Como a veces a través de las ramas 

aún desnudas descubre una mañana 

toda la primavera: así en su frente 

nada podría impedir que todo el brillo 

 

de poemas nos hiera casi mortífero; 

pues aún no hay sombras en su mirada, 

frías para el lauro están aún sus sienes, 

y tan sólo más tarde de sus cejas 

 

florecerá lozana rosaleda, 

de la que hojas, únicas, desprendidas, 

volarán sobre el temblor de su boca, 

que ahora está callada, intacta y radiante, 

sólo bebiendo algo con su sonrisa, 

como si le fuese a inspirar su canto. 

París, 2 de julio de 1906. 

CANCIÓN DE AMOR 

¿Cómo tendré yo que contener mi alma 

para que no toque a la tuya? ¿Cómo 

levantarla sobre ti hacia otras cosas? 

Ay, con qué gusto la hubiera alojado 

junto a algo perdido en la oscuridad, 

en un lugar extraño y silencioso, 

que no vibre más si tú en lo hondo vibras. 

Pero todo lo que a ambos nos atañe 
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nos enlaza a ti y a mí como un arco 

que de dos cuerdas arranca una voz. 

¿Sobre qué instrumento estamos tendidos? 

¿Qué violinista nos tiene en la mano? 

¡Oh, dulce canción! 

Capri, mitad de marzo de 1907. 

BUDA 

Como si escuchara. Quietud: una lejanía… 

Nos detenemos y ya no la oímos, 

y él es una estrella. Y otras grandes estrellas, 

que nosotros no vemos, le rodean. 

Oh, él es Todo. Realmente, ¿esperamos 

que él nos vea? ¿Lo necesitaba? 

Y si aquí nos postrásemos ante él, 

permanecería indolente y hondo como un animal. 

Porque lo que nos arrastra a sus pies, 

eso gira en él desde hace millones de años. 

Él olvida lo que experimentamos, 

y lo que experimenta nos relega. 

Meudon, final de 1905. 

LA PANTERA 

(En el Jardin des Plantes, París) 

Su vista está cansada del desfile 

de las rejas, y ya nada retiene. 

Las rejas se le hacen innumerables, 

y el mundo se le acaba tras las rejas. 

 

Blando andar de flexibles fuertes pasos, 

y girar en el más pequeño círculo 

como danza de fuerza por un centro 

en que su voluntad se halla aturdida. 

 

Sólo a veces se alza mudo el telón 

de sus pupilas. Luego entra una imagen, 

va por la tensa calma de sus miembros 

y se extingue al llegar al corazón. 

Publicado primero en septiembre de 1903. 

Escrito en París en 1903, probablemente ya 



  
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

138 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                         No. 752 enero  2023 
 

 

a finales de 1902: es la composición más temprana 

del ciclo de los «Nuevos Poemas». 

LA GACELA 

Gazella Dorcas 

Encantadora: jamás dos palabras 

acordes podrán igualar la rima 

que en ti obedece como a una señal. 

De tu frente ascienden hojas y lira, 

 

y eres pura metáfora en canciones 

de amor, cuyas palabras, leves como 

pétalos, reposan sobre tus ojos 

cerrados de aquel que ya no las lee: 

para así verte: transportada, como 

si tus trechos se cargaran de saltos 

sin disparar, mientras sostiene el cuello 

 

la cabeza atenta: como si el baño 

en el bosque interrumpiera, volviendo 

el rostro, en el estanque reflejado. 

París, 17 de julio de 1907. 

EL UNICORNIO 

Alzó el santo la frente, y la plegaria 

rodó como un casco de su cabeza: 

se acercaba callado, inverosímil, 

el blanco animal con ojos de súplica, 

como cierva cautiva y sin amparo. 

 

La marfileña armazón de las piernas 

movíase con ligeros equilibrios, 

resbalaba un destello feliz por su piel blanca, 

y en la frente, serena y luminosa, 

se alzaba, cual torre en la luna, muy claro el cuerno, 

y cada paso tendía a sostenerlo en alto. 

 

La boca con su bozo gris rosáceo 

estaba levemente replegada, luciendo 

algo de la albura incomparable de los dientes; 

suave se encogía y dilataba la nariz. 

Mas su mirar, por nada circunscrito, 
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proyectándose al espacio en figuras, 

cerraba un círculo azul de leyendas. 

Meudon, invierno de 1905-1906. 

EL ÁNGEL 

Con una inclinación de la frente echa 

lejos de sí todo lo que limita y obliga; 

pues por su corazón va enormemente alzado 

lo venidero en su girar eterno. 

 

Los hondos cielos están para él colmados de figuras, 

y cada una de ellas puede decirle: Llégate y reconoce –. 

No pongas en sus leves manos nada 

de lo que te produzca pesadumbre. Pues ellas vendrían 

 

a ti de noche, para, por su forcejeo, probarte, 

y andarían por la casa irritadas, 

y te asirían cual si te crearan 

y te desgajarían de tu forma. 

París, principio del verano de 1906. 

EL CISNE 

Esa fatiga por un grave hacer 

aún no hecho, y cual entrega maniatada, 

tal el paso no creado del cisne. 

 

Y el morir, ése no más asimiento 

del fondo sobre el que a diario estamos, 

para aposentarse con timidez 

 

en las aguas que suaves le reciben, 

y, de su transitoriedad dichosas, 

se retiran bajo él onda tras onda; 

mientras seguro y con calma infinita, 

cada vez más emancipado y regio 

boga con serena tranquilidad. 

Meudon, invierno de 1905-1906. 

EL POETA 
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De mí te alejas, hora. 

El batir de tus alas me hace heridas. 

Solitario: ¿qué puede hacer mi boca 

con mi noche y mi día? 

 

No tengo amada, ni casa, ni sitio 

donde poder vivir. 

Todas las cosas a las que me entrego 

se hacen ricas y a mí me dejan pobre. 

Meudon, invierno de 1905-1906. 

CIEGA INCIPIENTE 

Se sentó como los otros para el té. 

De pronto me pareció que tomaba la taza 

de modo un poco distinto a los demás. 

Se sonrió una vez. Casi daba pena. 

 

Cuando al fin se levantaron y hablaban 

y paulatinamente y como al azar pasaron 

por muchos cuartos charlando y riendo, 

entonces la vi. Iba a la zaga de todos, 

 

contenida como una que ha de cantar 

sin demora ante un nutrido auditorio; 

en sus claros ojos, que se alegraban, 

había luz del exterior como en un estanque. 

 

Seguía despaciosa, haciendo tiempo, 

como si hubiera algo aún no superado; 

y no obstante, como si, tras un paso, 

no fuese a andar ya más, sino a volar. 

París, final de junio de 1906. 

HORTENSIA AZUL 

Cual resto de verde en el fondo de un tarro, 

así estas hojas, resecas, sin brillo, ásperas, 

detrás de los corimbos, que en sí un azul 

no llevan, pero de lejos lo reflejan. 

 

Lo reflejan harto lloroso e impreciso, 

como si de nuevo quisieran perderlo, 
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y como en viejo papel azul de cartas 

hay amarillo en ellos, violeta y gris; 

 

descolorido cual delantal de niña, 

ya en desuso, al que ya nada le acontece: 

qué breve el plazo de una pequeña vida. 

 

Mas de súbito el azul parece renovarse 

en uno de los corimbos, y se ve 

un tierno azul que se alegra frente al verde. 

París, mitad de julio de 1906. 

RETRATO JUVENIL DE MI PADRE 

En los ojos sueño. La frente como en contacto 

con algo lejano. Bordeando la boca mucha 

juventud, seducción no sonreída, 

delante de los alamares de adornos rebosantes 

del esbelto, noble uniforme, 

la cazoleta del sable y ambas manos, 

que esperan tranquilas, de nada codiciosas. 

Y ahora ya casi invisibles: como si 

se disiparan asiendo la lejanía. 

Y todo lo restante consigo mismo oculto 

y apagado como si no lo comprendiéramos, 

profundamente velado por su propia hondura. 

 

¡Tú, daguerrotipo, qué rápido te desvaneces 

entre mis manos más lentamente desvanecidas! 

París, 27 de junio de 1906. 

AUTORRETRATO DEL AÑO 1906 

De la antigua noble estirpe, asentada 

sobre los firmes arcos de los ojos. 

Al mirar, aún miedo y azul de niño, 

y humildad aquí y allá, no de siervo, 

pero sí de servidor y mujer. 

La boca, boca: grande y muy exacta, 

no persuasiva, mas del que declara 

algo que es justo. Sin maldad la frente, 

grata en la sombra de un mirar callado. 
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Eso es sólo en dependencia presentida; 

nunca reunido en el padecimiento 

o en el logro de un continuo abrirse paso, 

pero así como si, con cosas dispersas, 

se vislumbrase algo serio, algo real. 

Con fecha indeterminada. Probablemente 

París, primavera de 1906. 

BUDA 

Lejos ya el extraño y tímido huésped 

siente como el Buda gotea el oro; 

como el rico de lleno arrepentido 

que en sigilo acumula sus tesoros. 

 

Pero al acercarse se desorienta 

ante la alteza de esas sobrecejas, 

porque no son sus vasos y vajillas 

y caros pendientes de sus mujeres. 

¿Sabría, pues, alguien decir qué cosas 

llegaron a fundirse en su interior, 

para alzar su efigie sobre ese cáliz 

 

de flores?: muda, en sosiego amarillo 

cual un dorado, y a su alrededor 

palpando el espacio como a sí mismo. 

París, 19 de julio de 1906. 

SURTIDOR ROMANO 

Borghese 

Dos conchas, superando una a la otra 

desde el borde de un antiguo mármol, 

del que suave arriba el agua se inclina 

hacia el agua que abajo está esperando, 

 

para susurrarle algo misterioso, 

mostrándole, como en la mano hueca, 

el cielo por detrás del verde oscuro, 

igual que un objeto desconocido; 

propagándose tranquila en la hermosa 

taza, sin añoranza, onda tras onda, 

sólo a veces cayendo como en sueños, 
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gota a gota por los colgantes musgos, 

al último espejo que a su concha hace 

sonreír en suaves transiciones. 

París, 8 de julio de 1906. 

CARRUSEL 

Jardin du Luxembourg 

Con el tejado y su sombra da vueltas 

durante corto tiempo la manada 

de abigarrados caballos, todos del país, 

que un rato antes de parar se rezagan. 

Cierto, algunos van uncidos al coche. 

Mas todos marchan con osados gestos; 

con ellos va un león rojo maligno, 

y de cuando en cuando un albo elefante. 

 

Incluso hay un ciervo, igual que en el bosque, 

sólo que lleva una silla, y encima 

sujeta una pequeñuela de azul. 

 

Y sobre el león un niño de blanco cabalga, 

y se agarra con la manita ardiente, 

y el león echa la lengua y enseña los dientes. 

 

Y en los caballos pasan también chicas, 

despiertas, con el salto del caballo 

casi ya crecidas; en la mitad del impulso 

lanzan la mirada hacia aquí, a un punto cualquiera – 

Y de cuando en cuando un albo elefante. 

 

Y el carrusel avanza y se apremia por un fin, 

y gira y rueda tan sólo y sin meta. 

Dejando tras sí un rojo, un verde, un gris, 

un breve apenas iniciado perfil – 

y a veces una sonrisa devuelta, 

una dicha que ofusca y se prodiga 

en ese ciego jadeante juego… 

París, junio de 1906. 

BAILARINA ESPAÑOLA 
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Como en la mano una cerilla, blanca, 

antes de ser llama, extiende por todos los lados 

estremecidas lenguas, así empieza, en un círculo 

cercano de espectadores, a ensancharse brusca 

su danza redonda, rápida, clara y ardiente. 

 

Y de repente es toda, toda llama. 

 

Con una mirada enciende su pelo 

y lanza de golpe con atrevido arte 

todo su vestido en aquel incendio, 

del que, como serpientes espantadas, 

se estiran crepitantes sus brazos, nudos, despiertos. 

 

Y después, como si el fuego le fuera poco, 

lo reúne otra vez todo y lo arroja, 

dominadora, con gesto altanero, 

y lo ve: allí, furioso en el suelo, 

y llamea todavía y no se rinde. 

 

Pero victoriosa, segura, saludando 

con una sonrisa dulce, erguida la cabeza, 

lo apaga con sus breves, firmes pies. 

París, junio de 1906. 

ORFEO. EURÍDICE. HERMES 

Fue de las almas fabulosa mina. 

Como silenciosas venas de plata 

iban por su oscuridad. Entre raíces 

salía la sangre que va a los hombres, 

y en la oscuridad parecía pesado pórfido. 

Por lo demás nada había más rojo. 

 

Veíanse allí rocas 

y bosques incorpóreos. Puentes sobre el vacío, 

y aquel enorme, gris y opaco lago 

suspendido sobre remoto asiento 

cual cielo de lluvia sobre el paisaje. 

Y entre los prados, de suave y plena longanimidad, 

mostrábase la pálida cinta de un sendero, 

tendida como larga palidez. 

 

Y venían por esta única senda. 

 

Al frente el hombre esbelto en manto azul, 
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que mudo e impaciente ante sí mismo parecía. 

Sin masticar su paso devoraba el camino 

a grandes trozos; sus manos colgaban 

graves y herméticas siguiendo el caer de los pliegues, 

olvidadas ya de la leve lira 

que a su izquierda se hallaba incorporada 

cual rosal en una rama de olivo. 

Partidos parecían sus sentidos: 

mientras su mirada iba delante como un perro, 

regresaba y de nuevo se alejaba 

esperándole quieta en un recodo, 

su oído iba detrás como un olor. 

A veces se imaginaba como si llegara 

hasta donde iban aquellos dos 

que debían seguir toda esta cuesta. 

Y no era sino el eco de su ascenso, 

y detrás de él, el viento de su manto. 

Pero vienen, lo decía para sí, 

lo decía en voz alta, y lo oía repetir por el eco. 

Vendrán de seguro, es que serán dos 

que andan sin ruido. Si pudiera volver 

la vista (si al mirar atrás no fuera 

la anulación de toda aquella obra, 

que estaba en curso) tendría que verlos, 

a ambos, leves, siguiéndole callados. 

 

Al dios de a pie y del lejano aviso, 

gorra de viaje sobre ojos claros, 

llevando ante el cuerpo flexible vara 

y en los talones desplegadas alas; 

y a su mano izquierda, confiada: ella. 

 

La Tan amada, que de una lira hizo 

brotar más llanto que jamás plañidera alguna; 

que del llanto salió un mundo en el que 

todo existió de nuevo: bosque y valle, 

lugar y senda, animal, campo y río; 

que por este mundo-llanto, lo mismo 

que por la otra tierra, se movió un sol 

y un estrellado y silencioso cielo, 

un cielo-llanto de astros alterados: 

Por ella Tan-amada. 

 

Pero ella iba de la mano del dios, 

impedido el paso por las largas vendas mortuorias, 

vacilante, suave, y sin impaciencia. 

Sumida en sí misma, como en sublime esperanza, 

sin reparar en el hombre que iba delante, 

ni en la senda que subía a la vida. 
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Sumida en sí misma. Y su estar muerta 

la colmaba como una plenitud. 

Como un fruto de oscuridad y dulzura 

así estaba llena de su gran muerte, 

tan nueva que ella nada comprendía. 

 

Hallábase en una nueva, no hollada 

dolcellez; su sexo estaba cerrado 

como un capullo hacia el atardecer. 

 

Y sus manos tan deshabituadas 

del tálamo, que aún el más leve roce 

del ligero dios que la conducía 

le ofendía como un exceso de intimidad. 

 

Ella no era ya aquella mujer rubia 

que a veces sonaba en las canciones del poeta, 

no más isla y perfume del anchuroso lecho, 

no era ya pertenencia de aquel hombre. 

 

Estaba ya suelta como larga cabellera, 

y entregada como lluvia que cae, 

y repartida como acopio centuplicado. 

 

Era ya raíz. 

 

Y cuando rápido súbitamente 

el dios la detuvo, y con dolor en la expresión 

pronunció las palabras: «¡Él volvió la cabeza!». 

Ella nada comprendió, y dijo en voz queda: «¿Quién?». 

Pero a lo lejos, oscuro frente a la clara salida, 

se divisaba un hombre cuyo rostro 

no se podía reconocer. Estaba en pie y vio 

cómo por la pradera, sobre la cinta de un sendero, 

con triste mirada el dios del mensaje 

daba la vuelta silencioso, y seguía a la figura 

que ya desandaba el mismo camino, 

impedido el paso por las largas vendas mortuorias, 

vacilante, suave, y sin impaciencia. 

Escrito en Roma, a comienzos de 1904. 

Redacción definitiva: Jonsered, Suecia, 

otoño de 1904. 

BÚCARO DE ROSAS 
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Has visto dos chicos de ira temblando, 

los viste hacerse un ovillo enzarzados, 

era el odio rodando por el suelo 

cual bestia por abejas acosada; 

teatrales, engallados fanfarrones, 

furiosos caballos derribados, 

mirada altiva y regañar de dientes: 

mondo cráneo asomando por la boca. 

 

Mas sabes cómo olvidar eso ahora, 

pues ante ti está un búcaro de rosas, 

inolvidable y colmado de aquella 

gran magnitud de ser y declinar, 

tender sin entregarse y ser ahí: 

quizá también lo nuestro en grado sumo. 

 

Vida callada, ilimitado abrirse, 

necesidad de espacio sin tomarlo 

de aquel espacio que achica las cosas, 

no ser contorno casi, como el blanco, 

pero puro interior, singularmente tierno, 

y bañándose de luz hasta el borde: 

¿sabemos de algo comparable a esto? 

 

O a esto: que se origine un sentimiento 

porque entre sí los pétalos se tocan. 

O también: que uno se abra como un párpado, 

y debajo descansen muchos párpados 

cerrados, cual si, diez veces dormidos, 

suavizasen el ver de un interior. 

Y sobre todo: que por esos pétalos 

pase la luz. Y de infinitos cielos 

filtren despacio aquella oscura gota, 

en cuyo brillo se agita y se empina 

el enmarañado haz de los estambres. 

 

Y ese movimiento en las rosas, mira: 

gestos desde un ángulo tan pequeño 

que fueran invisibles, si sus rayos 

no se diferenciasen en el cosmos. 

 

Ve aquella blanca, que se abre dichosa, 

y esa ahí con sus grandes, abiertos pétalos 

como una Venus erguida en la concha, 

y la encarnada, como perpleja, 

se vuelve hacia una que se muestra fría, 

y cómo ésta, insensible retrocede, 

y la de hielo, arropada en sí misma, 

con las abiertas que se quitan todo. 
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Y lo que se quitan, grave o sin peso, 

como puede serlo, según los casos, 

un manto, una carga, un ala o un disfraz, 

lo hacen como en presencia del amado. 

 

Qué no serán: ¿no era aquella amarilla, 

que ahí yace abierta y hueca, la cáscara 

de una fruta, en donde el mismo amarillo, 

de un denso anaranjado, era ya jugo? 

¿No era para ésta ya mucho el abrirse? 

Porque en el aire su rosa infinito 

tomaba el regusto amargo del lila. 

Y la de batista, ¿no era un vestido 

que conserva aún tierno y tibio aliento 

cual camisa desvestida en la aurora, 

antes del baño en el lago del bosque? 

Y ésta aquí, de opalina porcelana, 

frágil, una taza plana de China 

colmada de pequeños pliegues claros, 

y ésa ahí, que nada ajeno a ella entraña. 

 

Y así todas, no hacen sino entrañarse, 

si el entrañarse es: transformar el mundo 

exterior, lluvia y viento, y la paciencia 

de la primavera, culpa e inquietud, 

y sospechado destino del oscuro 

Occidente, hasta sentir el mudar 

de las nubes en su huida y retorno 

y percibir el vago influjo de astros lejanos 

en una mano plena de interior. 

 

Ahora está puesto en las abiertas rosas. 

Capri, por año nuevo de 1907. 

 

Segunda serie 

(1908) 

A mon grand ami Auguste Rodin 

TORSO DE APOLO ARCAICO 

No conocemos la inaudita cabeza 

en que maduraron sus pupilas. Pero 
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el torso arde aún igual que candelabro 

donde su vista reducida tan sólo 

 

se mantiene y fulge. Si no no podría 

cegarte el curvado pecho, ni en el giro 

leve del muslo vagara una sonrisa 

hacia aquel centro en que gravitaba el sexo. 

 

Si no fuera hermosa esta piedra trunca 

bajo la caída clara de los hombros, 

no luciera así igual que piel de fiera, 

 

ni irisara desde todos sus contornos 

como una estrella: pues ahí no hay un punto 

que no te vea. Has de cambiar tu vida. 

París, principios del verano de 1908. 

LEDA 

Cuando acuciado el dios entró en el cisne 

casi se espantó de hallarlo tan bello; 

y se dejó sumir en él turbado. 

Mas ya su engaño le apremiaba al acto 

 

antes de comprobar el sentimiento 

del no estrenado ser. Y Leda abierta 

reconoció en el cisne la inminencia, 

viendo al punto – la unión él suplicaba – 

 

en lucha desigual desconcertada, 

que nada puede cubrir. Cayó en ella 

y, deslizando el cuello de sus manos 

ya sin fuerzas, se abandonó a la amada. 

Sintió entonces gozoso su plumaje, 

y fue de veras cisne en su regazo. 

Otoño de 1907, en París, o primavera 

de 1908, en Capri. 

SIMEÓN, EL ESTILITA 

Gentes innumerables se abatían sobre él, 

a las cuales podía elegir y execrar; 

y adivinando que de ese modo se perdía, 
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lejos del olor popular trepó con las manos 

rígidas a la cima de una columna, 

 

que no cesaba de crecer, y al no subir más, 

comenzó, solo, encima de aquella superficie, 

a comparar nuevamente su propia flaqueza 

con la alabanza del Señor; 

 

y no ponía término: comparaba; 

y el Otro resultaba siempre más grande. 

Y los pastores y labradores y almadieros 

lo veían pequeño y como absorto, 

 

hablando de continuo con el cielo, 

unas veces lluvioso y otras claro; 

y sus llantos se precipitaban sobre todos, 

como si les aullase a cada uno en el rostro. 

Pero hacía ya años que no veía 

 

cómo la multitud apiñada o dispersada 

se renovaba abajo sin interrupción, 

y el albor rutilante de los príncipes 

no alcanzaba con mucho tal altura. 

 

Pero cuando él, allí, casi maldito 

y desollado por su resistencia, 

solitario con desesperante griterío, 

sacudía a diario los demonios: 

caían con lentitud de sus llagas 

sobre la primera fila, pesados y torpes, 

gruesos gusanos sobre las abiertas coronas, 

y se multiplicaban en los brocados. 

París, comienzo del verano de 1908. 

MARÍA EGIPCIACA 

Desde que en lecho lascivo como una ramera 

había huido sobre el Jordán y, ofrendándose 

cual una tumba diera a beber, fuerte 

y sin mezcla su puro corazón a lo eterno, 

creció irresistible su temprana vocación 

de entrega, hasta un grado de tal grandeza 

que al fin, como en eterna desnudez 

de todo lo creado, yació en la seca caspa 

 

de sus cabellos de amarilleado marfil. 
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Y giraba en torno un león; y un viejo 

lo llamó con la mano para que le ayudara: 

 

(y los dos se pusieron a cavar.) 

 

Y el viejo la tendió dentro en la fosa, 

y el león, como un animal heráldico, 

se puso al lado y sostuvo la piedra. 

París, comienzo del verano de 1908. 

CANCIÓN DEL MAR 

(Capri. Piccola Marina) 

Remoto aliento del mar, 

viento marino durante la noche: 

no vienes para ningún mortal; 

si alguno está despierto, 

entonces ha de ver cómo 

te pueda arrostrar: 

remoto aliento del mar, 

que sopla solamente 

como para la primigenia roca, 

puro espacio 

arrancado desde la lejanía… 

 

Oh, cómo te siente en lo alto una higuera, 

impulsando su savia 

a brotar bajo la luz de la luna. 

Capri, final de enero de 1907: es el poema más 

temprano de esta segunda serie. 

OTOÑO TARDÍO EN VENECIA 

Ahora ya no se insta la ciudad como un cebo 

que pesca el surgir de todos los días. 

Los vítreos palacios suenan más frágiles 

en tu mirada. Y en los jardines pende 

 

el verano, montón de marionetas 

puestas boca abajo, cansadas, muertas. 

Pero del fondo antiguo del bosque en esqueleto 

sube el deseo: cual si en una noche 
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el general del mar doblar quisiese 

las galeras en despierto arsenal, 

y embrear ya el aire de la mañana 

 

con una flota que a zarpar se apresta, 

y enarbolando todas las banderas, 

radiante y fatal, tiene grande el viento. 

París, comienzo del verano de 1908. 

DON JUAN EN SU NIÑEZ 

En su esbeltez, ya casi decidiente, 

estaba el arco que no se quiebra en las mujeres, 

y a veces, no impidiéndolo su frente, 

iba por su rostro una inclinación 

 

hacia una que, al cruzársele, cerraba para él 

una añeja y exótica figura. 

Se sonreía. No era ya más un melancólico 

que se vertiera dándose a lo oscuro. 

 

Y mientras recobraba su propia confianza 

se aliviaba y casi se retraía. 

Resistía serio las miradas femeninas 

que le admiraban tentadoramente. 

Otoño de 1907 en París, 

o en la primavera de 1908 en Capri. 

LA ELECCIÓN DE DON JUAN 

Y se le apareció el ángel: Dispónteme 

sin condiciones. Es mi mandamiento. 

Pues que uno haya sobrepasado a aquellas 

que, siendo las más dulces, se amargaron 

a su vera, me apena. 

Cierto que tú tampoco puedes amar mejor 

(no me interrumpas, tú yerras), 

pero tú estás al rojo, y se halla escrito 

que has de conducir a muchas a la soledad, 

que tiene esa profunda 

entrada. Déjalas entrar, 

a aquellas a las que te he destinado, 
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para que, acrecentadas Eloisas, 

las venzan y acallen con su clamor. 

Primera redacción: mayo-julio de 1908 en París. 

Redacción definitiva: probablemente 

a comienzos de agosto de 1908 en París. 

LO INTERIOR DE LAS ROSAS 

¿Dónde para este interior 

un exterior igual? ¿Sobre qué herida 

un adecuado lienzo? 

¿Qué cielos se reflejan 

en el lago interior 

de estas rosas abiertas 

y sin cuidados? Mira: 

cómo reposan, sueltas en lo suelto, 

como si jamás temblorosa mano 

las pudiera anegar. 

Ellas mismas apenas son capaces 

de mantenerse; muchas se dejaron 

desbordar y se vierten 

del espacio interior 

en los días que se cierran 

siempre más y más colmados, 

hasta que el estío es como una alcoba, 

una alcoba en un sueño. 

París, 2 de agosto de 1907. 

LA DAMA ANTE EL ESPEJO 

Como en embriagadora especería 

desata sin ruido en la fluidez clara 

del espejo sus fatigados gestos; 

e introduce allí dentro su sonrisa. 

 

Y aguarda hasta que de todo eso ascienda 

el líquido; luego vierte el cabello 

en el espejo y, alzando los hombros 

maravillosos del traje de noche. 

 

bebe callada de su imagen. Bebe 

lo que una amante en éxtasis bebiera, 

inquiriendo desconfiada; y hace 
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un guiño a su doncella, si ve luces 

sobre el fondo del espejo, roperos, 

y lo turbio de una hora trasnochada. 

París, entre el 22 de agosto 

y el 5 de septiembre de 1907 

RELOJ DE SOL 

Raras veces llega un hálito de húmeda 

putrefacción desde el jardín en sombra, 

en el que se oye el gotear del agua, 

y un pájaro de paso, al pie de la columna, 

por entre mayorana y coriandro, 

alza su voz marcando las horas estivales: 

 

sólo cuando la dama (seguida de un lacayo) 

en su clara pamela florentina 

se inclina sobre el borde, 

ensombrece y se cierra en su mutismo; 

 

O toma un descanso cuando una lluvia 

de verano se acerca desde el oscilante 

movimiento de las altas copas; 

pues no sabe cómo expresar el tiempo 

que luego, en trozos de frutos y flores, 

resplandece de súbito en la blanca glorieta del jardín. 

París, comienzos del verano de 1908. 

LA ADORMIDERA 

Apartada florece en el jardín la mala adormidera, 

los vehementes, introducidos de oculto en ella, 

se dieron de bruces con la pasión de nuevos espejismos, 

cóncavos, solícitos y abiertos, 

 

sueños con máscaras incitadoras 

entraron en escena, agigantadas en sus coturnos –: 

todo esto se representa en lo alto de esos huecos 

y endebles tallos, los cuales (llevando abajados 

 

los pimpollos que creían marchitos) 

alzan la urna de semillas hermética, 
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dejando abiertos los orlados cálices 

que, febriles, rodean la adormidera. 

París, verano incipiente de 1908. 

HORTENSIA EN ROSA 

¿Quién atisbó el rosa? ¿Quién vio también 

que estaba recoleto en los corimbos? 

Cual cosa bajo el oro deslucida 

se apagan suaves como objeto en uso. 

 

Pues por tal rosa nada solicitan. 

¿Queda para él y en el aura sonríe? 

¿Están ahí ángeles para acogerlo 

con ternura si expira como aroma? 

O quizá se dé también por entero 

para no ver jamás su perecer. 

Pero bajo este rosa lo oyó un verde, 

que ahora se mustia y lo sabe todo. 

Otoño de 1907 en París, 

o primavera de 1908 en Capri. 

         Los poemas de la primera serie se compusieron de 1902 - 1903 a 1907, y aparecieron en diciembre 

del mismo año. Los poemas de la segunda serie fueron escritos entre el 31 de julio de 1907 y el 2 de 

agosto de 1908, y aparecieron a comienzos de noviembre de 1908. 

         Con estos poemas nace el “poema cosa” (Ding-Gedicht), denominado también “poema de arte” 

(Kunst-Gedicht). El poeta bajo la influencia de Rodin y de Cézanne, crea estos hermosos poemas 

plásticos, rotundos, dotados de la inmarchitable individualidad de un cuadro o de una escultura. 

 

RÉQUIEM POR UNA AMIGA 

(1909) 

      Comenzado el 21 de octubre y terminado el 2 de noviembre de 1908 en París. Se imprimió por 

primera vez, junto con el Réquiem por el poeta Wolf, en mayo de 1909. Está dedicado a la pintora Paula 

Modersohn-Becker, nacida en Dresde el 8 de febrero de 1876 y fallecida el 20 de noviembre de 1907 en 

Worpswede, apenas tres semanas después de haber dado a luz una niña, a consecuencia de una embolia 

pulmonar. Rilke tenía la convicción de que había muerto de fiebre puerperal. 

RÉQUIEM POR UNA AMIGA 
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Tengo muertos y los dejé partir, 

Y me admiré de verlos así tan resignados, 

así pronto hogareños en la muerte, así de equitativos, 

tan distintos a su fama. Tan sólo tú regresas, 

me rozas, me rondas, quieres topar con algo 

que a ti suene y te delate. 

Ay, no me tomes lo que con lentitud aprendo. 

Yo estoy en lo cierto, pero tú yerras 

si añoras al tocarte alguna cosa. 

Nosotros la cambiamos; no está aquí, 

la reflejamos desde nuestro ser 

tan pronto como la reconocemos. 

Yo te creía mucho más lejana. Me perturba 

el que ahora te extravíes y vuelvas, 

tú, que transformaste más que otra mujer alguna. 

No es que nos espantara la causa de tu muerte, 

no, mas que su rigor oscuramente nos interrumpiese, 

arrancando el hasta entonces desde ahora, 

eso es lo que a nosotros nos atañe; ponerlo en su lugar 

será nuestra tarea en todo lo que hagamos. 

Pero el que tú misma te espantaras, y aún te espantes, 

donde el espanto no tiene ya razón de ser; 

que tú pierdas un pedazo de tu eternidad, 

y entres aquí, amiga, en el aquende, 

donde todavía nada hay que sea; que tú dispersa 

por primera vez en el Todo, a medias dispersa, 

no captes el comienzo de las infinitas naturalezas 

al modo como aquí captabas todas las cosas; 

que desde ese círculo en que giras ya cogida, 

la muda gravedad, inquieta de algún modo, 

te arrastre abajo, al tiempo ya saldado –: esto, 

cual ladrón que irrumpe de pronto, me despierta muchas veces 

de noche. Y si a mí me fuera dado decir que tan sólo te dignas 

venir desde tu magnanimidad, desde tu abundancia, 

porque estás tan segura, tan dentro de ti misma, 

que vas de un sitio a otro, como un niño, 

sin miedo a que algo malo te suceda –: 

pero no: tú suplicas. Eso me penetra hondo hasta 

los huesos, y me pasa y tronza como una sierra. 

Un reproche, que soportases como un espectro, 

y a mí me lo pasaras, cuando por la noche me recojo 

a mis pulmones, en lo más entrañable de mis vísceras, 

en la última morada, en la más pobre de mi corazón, – 

semejante reproche no sería tan cruel 

como esta súplica. ¿Qué suplicas? 

Dime, ¿es que debo emprender un viaje? ¿Has dejado 

a tu espalda alguna cosa, que te atormenta 

y quiere acompañarte? ¿Debo ir a un país 

al que tú no has visto, aun cuando te resulte 
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familiar, como la otra mitad de tus sentidos? 

Navegar quiero por sus ríos, quiero 

saltar a tierra e inquirir por sus viejas costumbres, 

quiero hablar con las mujeres en las puertas, 

y observar cuando llaman a sus hijos. 

Quiero grabarme cómo componen el paisaje 

cuando están fuera en la antigua labor 

de los prados y campos; anhelo ser llevado 

en presencia de su rey, 

y quiero mover a los sacerdotes, por medio del soborno, 

para que me pongan ante la estatua más fuerte 

y me dejen dentro cerrando las puertas del templo. 

Mas luego quiero, cuando mucho sepa, 

contemplar humilde a los animales, 

para que un poco de su gracia pase a mis miembros; 

deseo tener en sus ojos breve existencia, 

que me retengan y despacio me dejen ir, 

serenos sin juzgarme. 

Haré que jardineros me muestren muchas flores, 

para que de todos los trozos sueltos 

de sus bellos nombres propios 

obtenga un extracto de mil aromas. 

Y quiero comprar frutos, frutos donde otra vez 

esté hasta los cielos metido el campo. 

Pues tú comprendiste esto: frutos plenos. 

Los ponías en platos frente a ti, 

y medías con colores su peso. 

Y así como frutos contemplabas también a las mujeres. 

E igualmente veías a los niños, tendiendo 

desde dentro a las formas varias de su existencia. 

Y al fin te veías a ti misma como un fruto. 

Te hurtabas de tus ropas y posabas delante 

del espejo, te metías en él, en su interior, 

excepto tu mirada. Tu enorme mirada quedaba fuera 

y no decía: eso soy yo; no, sino tan sólo: eso es. 

Así, sin curiosidad, estaba tu mirada, 

así de desprendida, así de verse pobre, 

que ni a ti misma codiciaba: santa. 

Así quiero yo guardarte, tal como 

posabas en los espejos, dentro de tu hondura, 

y de todo alejada. ¿Por qué llegas ahora siendo otra? 

¿Acaso quieres retractarte de algo? ¿Pretendes 

persuadirme de que en las cuentas de ámbar 

que rodeaban tu cuello había aún algo pesado, 

de aquella pesadez de que carecen 

los cuadros acallados del allende? ¿Quieres 

pronosticarme un mal agüero con tu comportamiento? 

¿Qué te quieren decir los contornos de tu cuerpo 

como líneas de una mano 
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para que yo ya no las pueda ver sin destino? 

Aproxímate a la luz de la vela. A mí no me da miedo 

contemplar a los muertos. Pues si vienen 

están en su derecho de quedarse 

en nuestra mirada como las demás cosas. 

Acércate; estémonos callados un momento. 

Mira esta rosa sobre mi mesa de escribir; 

¿no es la luz que la circunda tan tímida 

como la que se cierne sobre ti? No debería estar tampoco aquí. 

Su sitio es el jardín, no mezclada conmigo, 

debiera haberse quedado o extinguido, – 

ahora perdura así: ¿qué es mi conocimiento para ella? 

 

No te espantes si yo ahora, ay, comprendo, 

ahora asciende en mí: no puedo evitarlo. 

Comprenderé, aun cuando por ello me muriera. 

Comprender que tú estás aquí. Comprendo. 

Como ciego cuando palpa una cosa 

siento tu destino y no sé nombrarlo. 

Prorrumpamos ambos a dos la queja, para 

que uno te saque de tu espejo. ¿Puedes llorar aún? 

No puedes. La fuerza y afluencia de tus lágrimas 

has transmutado en tu mirar maduro, 

y estabas atareada, cualquier humor en ti, 

en trasladarlo a tu fuerte existencia. 

Ésta asciende y gira en ciego equilibrio. 

Allí te desgarró el azar, tu postrero azar. 

Te desgarró retrógrado desde un avanzadísimo progreso 

y te retrajo a un mundo en que los humores quieren. 

No te desgarró del todo; se desgarró primero sólo un trozo, 

mas como día a día en torno a un trozo 

iba creciendo la realidad y se tornó pesada, 

necesitaste emplearte toda entera: fuiste pues a su encuentro 

y esforzada te rompiste a trozos de la ley, 

porque a ti misma te necesitabas. Entonces 

te derribaste y cavaste desde tu corazón 

atemperado terruño nocturno que haría germinar 

las semillas aún verdes de tu muerte, tuya, 

tu muerte propia con tu propia vida, 

y las comiste, granos de tu muerte, 

y los comiste como todo el mundo, los granos de tu muerte, 

y te quedó un regusto de dulzura, 

que tú no sospechabas, tus labios fueron dulces, 

tú, que eras ya dulce en el interior de tus sentidos. 

Concédenos la queja: ¿Sabes cómo tu sangre 

se demoraba sin par desde un círculo 

y volvía a disgusto cuando tú la reclamabas? 

Qué confusa la tomaba de nuevo 

la circulación menor de tu cuerpo; con qué recelo 
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y pasmo entraba en la placenta, y se hallaba cansada 

al volver de su largo recorrido. 

La acosabas, la echabas por delante, 

la empujabas al centro de la hoguera, 

tal como se hace con los animales que van al sacrificio; 

y aún querías que estuviera contenta, 

y al fin lo conseguías a la fuerza: se ponía contenta, 

y acudía sumisa a entregársete. Así te parecía, 

porque tenías otras medidas por costumbre, 

sería tan sólo por un momento; 

pero entonces estabas en el tiempo, y el tiempo 

es largo, pasa y se acrecienta, 

y es como recaída de larga enfermedad. 

Corta fue tu vida si la comparas 

con aquellas horas cuando sentada 

doblegabas en silencio las múltiples fuerzas 

de tu mucho futuro en aras de tu nuevo vástago en germen, 

que era otra vez destino. Oh, trabajo infeliz, 

superior a todas las demás fuerzas. Y tú lo cumplías 

día tras día, y a rastras lo seguías, 

traías del telar la hermosa trama, 

y siempre de otro modo usabas todos los hilos. 

Y al fin aún te quedaba ánimo de festejar. 

Pues listo el trabajo querías tener el premio, 

igual que los niños que apuran su té agridulce 

como medicina que acaso sana. 

Así tú te premiabas, pues de todo otro premio 

estabas muy distante, incluso ahora; 

nadie se hubiera imaginado el premio que a ti te agradaba. 

Tú sí, tú lo sabías. Tú posabas en tu lecho de puérpera, 

y en frente de ti se alzaba el espejo, que te devolvía 

todas las cosas. Y tú eras todo eso 

ante ti misma, y dentro había sólo ilusión, 

la bella ilusión de toda mujer que gustosa 

se enjoya y muda de peinado. 

Así te has muerto tú, como antaño morían las mujeres, 

te moriste a la moda antigua, en la casa caliente, 

tal como se mueren las parturientas 

que quieren cerrarse y ya no lo logran, 

porque aquello oscuro que coparieron 

retorna una vez más, empuja y entra. 

Ay, ¿no habría que buscar plañideras, 

las mujeres que plañen por dinero, 

a las que así se les puede pagar 

para gritar en la noche serena su planto? 

¡Vengan usos aquí! No tenemos bastantes. 

Todo pasa y las palabras se extinguen. 

Así debes venir tú, muerta, y aquí conmigo 

recobrarás la queja. 
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¿Es que no oyes mi queja? Quisiera echar mi voz 

como un paño sobre los añicos de tu muerte 

y vapulearlo hasta hacerlo harapos, 

y todo lo que diga en esta voz 

irá así de harapiento y de frío entumecido; 

permanece en tu queja. Pero yo ahora acuso: 

no a Uno que te retrajo de ti, 

(yo no lo identifico, es como todos) 

acuso a todos en él: al varón. 

Si en algún sitio profundo en mí surge 

un niño que existió, al que aún no conozco, 

quizá el más acendrado ser-niño de mi infancia, 

no lo quiero saber. Formar quiero de eso 

un ángel, y sin reparar en él 

lanzarlo a la vanguardia de los ángeles 

gritadores, que hacen que Dios recuerde. 

Pues esa aflicción es ya demasiado larga 

y no hay nadie que la pueda llevar, nos es harto pesado 

el confuso dolor de un amor falso, 

que, como un uso en vías de extinción, 

se le llama derecho, y crece de un entuerto. 

Dónde el varón que tenga derecho de poseer. 

Quién puede poseer lo que en sí mismo no se sostiene, 

sólo lo que feliz de cuando en cuando se coge como al vuelo 

y otra vez se tira como el niño la pelota. 

Como el estratega que a duras penas mantiene 

firme una Nike[*] en la proa de la nave 

si el arcano alado ser de su divinidad 

la alza de súbito en la clara brisa marina, 

así menos puede uno de nosotros 

llamar a la mujer que no nos ve 

y que sobre una estrecha franja de su existencia 

se aleja, como por un milagro, sin tropiezo: 

el que lo hiciere se haría con gusto culpable. 

Porque la culpa es eso, si es que de algún modo la culpa existe: 

no acrecentar la libertad del ser al que se ama 

por la libertad que de uno mismo surge. 

Tenemos sí, donde quiera que amemos, 

sólo esto: dejarnos, pues retener, 

eso es fácil y huelga el aprenderlo. 

¿Estás tú aún ahí? ¿En qué rincón estás? 

Has sabido mucho a pesar de todo, 

y así lo has sabido hacer, pues así te entregabas, 

abierta para todo, como el romper de un día. 

Las mujeres sufren: amar dice soledad, 

y artistas presienten a veces en el trabajo 

que es menester transformarse donde quiera que amen. 

Tú empezaste ambas cosas, ambas están en aquello que ahora 

trunca una gloria que se va contigo. 
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Ay, tú estabas lejos de aquella gloria. Te recatabas 

en tu sencillez; suavemente habías recogido tu belleza 

tal como se recoge una bandera 

en la mañana gris de un día laborioso, 

y no ansiabas más que un trabajo largo, – 

la labor no hecha: no hecha sin embargo. 

Si tú estás aún ahí, si en esa oscuridad hay todavía 

un lugar donde tu sensible espíritu 

resuena en las llanas ondas sonoras, 

una voz que, solitaria en la noche, 

se conmueve en la corriente de un alto aposento[**]: 

Entonces óyeme: Ayúdame, mira, así nos deslizamos 

sin saber cuándo, retrógrados desde nuestro progreso, 

en algo que no acertamos a ver; 

allí dentro nos enredamos como en un sueño 

y dentro morimos sin despertar. 

Ninguno va más lejos. A aquel a quien su sangre 

levante hasta una obra de largo alcance 

le puede suceder que no la mantenga en alto, 

y vaya por su peso sin valor. 

Pues por doquier existe una antigua hostilidad 

entre la vida y el trabajo grande: 

Ayúdame para que lo vea y lo proclame. 

No vuelvas. Si lo soportas sé así, 

muerta junto a los muertos. 

Los muertos están bien entretenidos. 

Pero ayúdame de modo que ello no te disperse, 

como en mí lo más lejano me ayuda. 

[*] Se refiere a la Victoria de Samotracia que está en el Louvre, sobre la que, en oposición a la excesiva 

modernidad de la Venus de Milo, escribe desde París el 26 de septiembre de 1906 a Clara: «Pero la Nike 

de Samotracia, la diosa de la Victoria sobre el casco de la embarcación, con el maravilloso movimiento 

y el vasto viento del mar flotando en el ropaje, es para mí un prodigio, todo un mundo. Esto es Grecia. 

 

[**] Alude a la inspirada corriente (Strömung) en el cuarto de un piso alto de su refugio en París, y que 

Rilke aclara en la carta a Sidonia un día después de concluido el Réquiem. La identificación del espíritu 

de Paula, aún no aquietado, con el suyo es perfecta. 

 

RÉQUIEM 

POR WOLF, CONDE DE KALCKREUTH 

(1908) 

      Compuesto los días 4 y 5 de noviembre de 1908 en París, está dedicado a la memoria del poeta lírico 

Wolf Kalckreuth, nacido el 9 de junio de 1887 en Weimar, hijo del pintor Leopold, conde de 

Kalckreuth, y de la condesa Bertha de Kalckreuth y York de Wartenburg. Se suicidó en Cannstatt 
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disparándose un tiro, el 9 de octubre de 1906, pocos días después de ingresar en el ejército como 

voluntario. 

RÉQUIEM POR WOLF, CONDE DE KALCKREUTH 

¿No te he visto en verdad nunca? Mi pecho 

está apesadumbrado por ti como por un comienzo 

muy grave que se aplaza. ¿Cómo empezaría 

a invocarte, a ti, que estás muerto, tú, a gusto, 

apasionadamente muerto? ¿Te alivió eso tanto 

como creías, o estaba el renunciar ya a la vida 

todavía lejos del estar muerto? 

Te figurabas poseer mejor allí donde 

no se da valor a la posesión. Te pareció 

que en el allende estarías siempre dentro, en el paisaje, 

que aquí, como una imagen, se te escapaba siempre, 

y desde el interior llegarías a la amada vibrante y poderoso. 

Ojalá que ahora el desengaño no vaya unido 

largo tiempo a tu juvenil error. 

Que tú, disuelto en un largo caudal de tristeza, 

y arrebatado, sólo a medias consciente, 

en el movimiento en torno de lejanos astros, 

encuentres la alegría que distante de aquí 

trasladaste a la muerte de tus sueños. 

Qué cerca, oh amigo, estuviste aquí de ella. 

Qué hogareña estaba aquí la que tú anhelabas, 

la seria alegría de tu severa nostalgia. 

Si tú, desilusionado de dicha y desdicha, 

horadabas en ti y fatigado subías 

a la superficie con una visión 

bajo el peso casi frágil de tu oscuro hallazgo: 

entonces la llevabas, llevabas la alegría 

que no reconociste, llevabas la carga 

de tu pequeño salvador a través 

de tu sangre y la pasaste a la otra orilla. 

¿Por qué no esperaste a que lo pesado 

se hiciese insoportable? Entonces se invierte 

y es grave porque es auténtico. Ves, 

esto fue quizá tu instante más cercano; 

se acercaba tal vez ante tu puerta, 

la corona en el pelo, cuando tú de un portazo la cerraste. 

Oh, ese golpe, cómo va por el cosmos, 

cuando, igual donde, al filo de la rígida corriente de aire 

de la impaciencia cae algo abierto bajo cerrojo. 

¿Quién puede jurar que en la tierra un salto 

no pasa a través de simiente sana? 

¿Quién indagó si en mansos animales 

no late lascivo placer de matar cuando ese 
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tirón enciende un relámpago en su cerebro? 

¿Quién no conoce la influencia que salta 

de nuestro obrar a la próxima cumbre 

y quién le acompaña allí, a donde todo conduce? 

¡Qué se diga de ti que has destruido, 

qué eternamente tenga que decirse! 

Y aun cuando irrumpa un héroe, que el sentido 

que tomamos por rostro de las cosas, 

arranque como un disfraz, y con furia 

nos muestre rostros, cuyos ojos mudos 

nos sigan mirando por simulados orificios: 

eso que tú has destruido, eso es como un rostro 

incapaz de cambio. Bloques yacían sueltos por el suelo, 

y en el aire en torno había ya el ritmo 

de un edificio apenas ocultable; 

tú los rodeabas y no veías su orden, 

uno te tapaba al otro, y cada uno 

te parecía echar raíces cuando 

al pasar por delante, con menguada confianza, 

intentabas alzarlo. Y en la desesperación 

los alzaste todos. Pero tan sólo 

para arrojarlos de nuevo en la cantera abierta, 

en la que, dilatados por tu corazón, 

ya no cabían. Si una mujer hubiese 

puesto su mano leve sobre el comienzo 

todavía tierno de esa ira, si alguien 

que estuviese atareado, atareado en lo más íntimo, 

se acercara a ti en silencio, cuando tú, mudo, saliste 

a consumar la acción; si hubiese guiado tan sólo 

tus pasos a una herrería despierta, en que los hombres 

hacen sonar los yunques, donde el día 

llanamente se cumple; si en tu mirada llena 

hubiera habido tan sólo el espacio suficiente para albergar 

la imagen del escarabajo y sus fatigas, 

entonces hubieras tenido la clarividencia 

para leer la escritura, cuyos signos 

desde la infancia habías grabado lentamente en ti, 

intentando de tiempo en tiempo formar con ellos 

una frase: y te parecía siempre sin sentido. 

Lo sé, lo sé: Tú te tendías allí palpando 

las ranuras igual que si palparas 

la inscripción de una tumba. Cualquier cosa 

te parecía arder, la tomabas por antorcha 

iluminando ese renglón, mas la llama se extinguía 

antes que lo abarcaras, quizá con tu aliento, 

quizá por el temblor de tu mano, acaso 

por sí sola, como a menudo se extinguen las llamas. 

Nunca lo has leído. Pero nosotros no osamos leer 

a través del dolor y desde lejos. 
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Nosotros sólo vemos los poemas que aún 

sobre el declinar de tu sentimiento 

llevan las palabras que tú elegiste. No, 

no todas las elegiste tú. A veces era un comienzo 

que se te imponía como un todo, y lo repetías 

como si fuera un mensaje. Y te parecía triste. 

¡Si de ti mismo lo hubieras oído! 

Tu ángel lo recita aún ahora, acentuando 

el mismo texto de otro modo, y en mí rompe 

el júbilo por esa manera de decirlo, 

el júbilo sobre ti; pues era tuyo: 

¡Qué todo lo placentero cayese de ti, 

y que viéndolo hayas reconocido 

la renuncia, y en la muerte tu progreso! 

Eso era tuyo, oh tú, artista, estas tres 

formas abiertas. Mira, he aquí el vaciado 

de la primera: espacio en torno a tu sentimiento; 

y de aquella segunda te esculpo el contemplar 

que nada apetece, el contemplar del gran artista, 

y en la tercera, la que tu mismo muy temprano 

quebraste, cuando apenas entraba el próximo chorro 

de temblante lava de tu corazón al rojo –, 

fue una muerte formada por un buen trabajo 

en bajo relieve, aquella muerte propia 

que tanto nos necesita, porque la vivimos, 

y en la que en ningún sitio estaremos tan cerca como aquí. 

Todo esto fue tu bien y tu amistad; 

a menudo lo habías presentido; mas luego 

te espantó la oquedad de aquellas formas, 

quisiste hacer presa en ellas y sacaste el vacío, 

y te quejaste. Oh antigua maldición de los poetas, 

que se lamentan en lugar de dejar oír su voz, 

que siempre opinan sobre el sentimiento 

en vez de configurarlo, que siempre creen 

que lo que en ellos es triste o alegre 

lo sabían y les era dado deplorarlo 

o celebrarlo en el poema. Como enfermos 

se valen quejumbrosos del idioma 

para señalar donde les duele 

en vez de transformarse implacables en palabras, 

como el cantero de una catedral, que tenaz 

se identifica con la impasibilidad de la piedra. 

Eso era la salvación. Si una vez hubieras 

visto cómo el destino se adentra en los versos 

y allí se asienta, cómo se hace figura en su interior, 

y nada más que figura, a la manera de un antepasado 

que en el marco, cuando levantas hacia él la vista, 

tiene y no tiene contigo parecido –: 

si hubieras perseverado. 
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                    Pero es de poca monta 

pensar lo que no fue. En la comparación hay también 

un vislumbre de reproche que a ti no te toca. 

Lo que sucede lleva tal adelanto 

a nuestro juicio que siempre nos deja atrás, 

y jamás sabremos cómo realmente apareció. 

 

No sientas vergüenza de que te rocen los muertos, 

de aquellos muertos que perseveraron 

hasta el fin (¿Qué quiere decir fin?). 

Cambia tranquilo la mirada con ellos, como 

es uso, y no temas que a ti nuestra tristeza 

te abrume en exceso y llames entre ellos la atención. 

Las grandes palabras, pronunciadas en los tiempos 

cuando el suceder era aún visible ya no nos pertenecen. 

¿Quién habla de victorias? Sobreponerse es todo. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/rmr_breve.html 


