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Micrografía del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tomada en marzo de 2020. NIAID, CC BY-SA 

Ciencia 2020: el coronavirus que acorraló a la humanidad 

Autor 

1. Sergio Ferrer Pérez 

Ciencia+Tecnología 

Nuestros socios 

Ver todos los asociados 

https://www.flickr.com/photos/niaid/49640655138/in/album-72157712914621487/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://theconversation.com/es/team#sergio-ferrer-perez
https://theconversation.com/es/partners
https://theconversation.com/es/team#sergio-ferrer-perez
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Creemos en el libre flujo de información 

Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Republicar este artículo 

En The Conversation empezamos 2020, como todos, sin saber lo que se nos venía encima. Aun así 

arrancamos el año con dos recordatorios de gran importancia en el contexto actual: que hasta los 

nobeles se equivocan y que es importante retractar artículos científicos. El artículo, firmado por el 

investigador de la Universidad de Aveiro (Portugal) Manuel Souto resultaba profético en un año en el 

que la humildad epistemológica ha brillado por su ausencia y cuando llevamos la cifra récord de casi 

85 000 artículos publicados sobre la covid-19. ¿Cuántos preprints serán aprobados? 

¿Cuántos papers malos serán retractados? 

La investigadora de la Universidad del País Vasco Marta Macho también se adelantó a los 

acontecimientos al compartir con nosotros la historia de Isabel Zendal, “la madre de todas las 

vacunas”, una de las muchas mujeres que a la historia de la ciencia le cuesta recordar. Su trabajo sirve 

de recordatorio del enorme esfuerzo que ha supuesto la vacunación masiva contra enfermedades tan 

temibles como la viruela: aunque hoy resulte reciente, la lucha contra la covid-19 será solo una más en 

la guerra contra las enfermedades infecciosas. 

Los otros 

Ha sido un año de infoxicación, bulos y también otredad. Este concepto tiene una gran relevancia en las 

pandemias: los otros pueden ser los homosexuales si hablamos de sida o los chinos, italianos e ingleses 

al referirnos al coronavirus. La investigadora de la Universidad de Oviedo Elena Avanzas 

analizaba cómo las crisis sanitarias favorecen la discriminación de quienes se perciben como infectados, 

mientras alienta una falsa de sensación de seguridad al pensar que los nuestros están sanos. 

El SARS-CoV-2 es un virus nuevo del que no habíamos oído hablar hace un año. Hoy somos optimistas 

gracias al inicio –en tiempo récord– de las campañas de vacunación contra la covid-19. Sin embargo, 

los investigadores de la Universidad Miguel Hernández Enrique Perdiguero y Rosa Ballester nos dieron 

una visión realista sobre la erradicación y eliminación de enfermedades infecciosas desde una 

perspectiva histórica. Para saber si el coronavirus se une al club de la malaria o al de la viruela habrá 

que esperar. 

¿Le gusta lo que lee? ¿Quiere más? 

Suscribirme al boletín 

Sin embargo, los virus son mucho más que simples patógenos. Aunque uno de ellos haya logrado 

cambiar nuestra vida, en realidad no estaríamos aquí si no fuera por ellos. De hecho, son el motor 

evolutivo más importante de la naturaleza. La investigadora del CSIC Ester Lázaro defendió en un 

https://theconversation.com/hasta-los-nobeles-se-equivocan-por-que-es-importante-retractar-articulos-cientificos-129489
https://theconversation.com/hasta-los-nobeles-se-equivocan-por-que-es-importante-retractar-articulos-cientificos-129489
https://theconversation.com/isabel-zendal-la-madre-de-todas-las-vacunas-126774
https://theconversation.com/isabel-zendal-la-madre-de-todas-las-vacunas-126774
https://theconversation.com/los-espacios-cerrados-la-familia-y-los-otros-durante-la-pandemia-150623
https://theconversation.com/los-espacios-cerrados-la-familia-y-los-otros-durante-la-pandemia-150623
https://theconversation.com/las-enfermedades-infecciosas-y-su-control-entre-la-esperanza-y-el-fracaso-143137
https://theconversation.com/las-enfermedades-infecciosas-y-su-control-entre-la-esperanza-y-el-fracaso-143137
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artículo la injusta mala fama que tienen: el SARS-CoV-2 nos ha causado muchos problemas pero, a lo 

largo de nuestra historia como especie, los virus han contribuido a hacernos humanos. 

Shutterstock / real_content 

Contar y contextualizar 

En The Conversation hemos intentado contar y contextualizar una pandemia repleta de incertidumbres 

y evidencias cambiantes. También aportar información de servicio público sobre temas que nos han 

confundido y preocupado tanto como las mascarillas y las vacunas. Como muestra, los investigadores 

Blanca Lumbreras y Salvador Peiró nos explicaban la diferencia entre cada tipo de test y avisaban de 

que son pruebas imperfectas que requieren la interpretación adecuada. 

La pandemia es un problema global que requiere soluciones globales. Estas deben encontrar un 

delicado equilibrio entre factores como la economía, la salud y el medioambiente. Un grupo de 

investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña intentó tener en cuenta esa difícil balanza en 

un tema tan polémico como el de las mascarillas: la mejor no es la que mejor protege, sino la que tiene 

en cuenta el contexto de su uso y, también, el coste que supone para el planeta. 

Un planeta, una salud 

2020 también podría suponer el inicio del fin de las granjas de visones. Es lo que se preguntaba la 

investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Elisa Pérez en 

septiembre al mismo tiempo que defendía la necesidad de implementar estrategias One Health, cuya 

importancia la pandemia ha subrayado. Desde entonces, numerosos brotes entre estos animales ha 

obligado a sacrificar millones de ejemplares en todo el mundo ante el creciente temor a que el SARS-

https://theconversation.com/virus-mucho-mas-que-simples-patogenos-147033
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/man-protective-chemical-suit-stands-back-1679536708
https://theconversation.com/guia-practica-de-los-test-de-la-covid-19-para-que-sirven-y-para-que-no-149091
https://theconversation.com/son-recomendables-las-mascarillas-de-tela-149869
https://theconversation.com/sera-la-covid-19-el-fin-de-las-granjas-de-visones-146420
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CoV-2 encuentre nuevos reservorios en los que esconderse y mutar mientras nosotros tratamos de 

evitar la infección. 

Este año ha sido difícil para todo el planeta, pero las investigadoras han sido un sector especialmente 

afectado por la pandemia y los confinamientos. La investigadora de la Universidad de Deusto Lorena 

Fernández compartió los motivos por el que las mujeres pueden no querer escribir en The 

Conversation y las animamos a hacerlo. Esperemos que en 2021 puedan hablar de cómo la ciencia 

acerca aún más la luz al final del túnel de la pandemia. 

 

https://theconversation.com/ciencia-2020-el-coronavirus-que-acorralo-a-la-humanidad-152583  

https://theconversation.com/por-que-las-mujeres-no-quieren-escribir-en-the-conversation-146333
https://theconversation.com/por-que-las-mujeres-no-quieren-escribir-en-the-conversation-146333
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10 buenas noticias para el planeta y la salud en 2020 

Medicamentos de VIH para bebés, protección de los pangolines y el regreso de EE UU a la cooperación 

multilateral son algunos de los avances de este año 

El pangolín, el mamífero más traficado del mundo, ahora protegido también por China.HUGH KINSELLA 

CUNNINGHAM / EFE 

GLÒRIA PALLARÈS 

Barcelona - 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los 

países en desarrollo. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

No todo fueron malas noticias en 2020, aunque las buenas pasaron más inadvertidas de lo habitual. Lo que 

sigue es una selección de avances, victorias y razones para la esperanza en un futuro con una mayor salud 

humana y planetaria. 

https://elpais.com/autor/gloria-pallares/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
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PUBLICIDAD 

1. Avanza la prevención del VIH en mujeres 

¿Puede una inyección cada dos meses prevenir el VIH en mujeres en riesgo con la misma eficacia que una 

pastilla diaria? Según los resultados de un estudio del HIV Prevention Trials Network la respuesta es que sí. 

De hecho, los datos indican que la inyección es un 89% más eficaz, basándose en el estudio de 3.200 mujeres 

de siete países de África subsahariana. Los inyectables con efectos prolongados podrían revolucionar la 

prevención y tratamiento del VIH al reducir la toma de medicamentos y facilitar el cumplimiento de las 

pautas médicas, lo que a su vez es esencial para frenar la transmisión y el desarrollo de virus resistentes a 

fármacos. El estudio, que se finalizó antes de lo previsto ante la efectividad de las inyecciones, supone un 

paso adelante en la lucha contra las enfermedades. Además de inyecciones, también se está investigando el 

potencial de implantes y anillos intravaginales para combatir diversas dolencias. 

2. Lanzan medicamentos de VIH con sabor a fresa para bebés 

PUBLICIDAD 

Pastillas amargas y difíciles de tragar o jarabes con alcohol que deben conservarse en frío. Estas son las 

opciones más comunes para tratar a bebés con VIH y el motivo por el muchos pierden la batalla contra el 

virus. De aquí la importancia de la primera formulación pediátrica de dolutegravir (DTG), uno de los 

principales medicamentos de primera línea contra el VIH, se comercializará en forma de una tableta soluble 

con sabor a fresa. Este medicamento genérico verá la luz gracias al acuerdo alcanzado entre diversas 

farmacéuticas e iniciativas de salud global, y estará disponible por 36 dólares al año. Ello es posible gracias 

al Medicines Patent Pool (fondo de patentes de medicamentos), cuyos acuerdos de licencia permiten a los 

fabricantes de genéricos producir versiones más asequibles de DTG diversos países –121 para la formulación 

infantil y 95 para la de adultos–. 

3. Acaba el segundo mayor brote de Ébola 

El 25 de junio, la República Democrática del Congo (RDC) anunció el final del que hasta entonces había sido 

su segundo mayor brote de Ébola hasta la fecha. Habían hecho falta dos años de lucha, el registro de 250.000 

contactos, 303.000 vacunaciones y más de 16.000 trabajadores sanitarios para poner fin a la emergencia 

surgida en Kivu Norte en 2018. Pero quedó claro que no se puede bajar la guardia. En el mismo mes que daba 

por acabada esta crisis se declaraba el undécimo brote por unos casos en la provincia de Ecuador. En 

noviembre, el país volvía a declararse libre de Ébola. 

4. África erradica el poliovirus salvaje 

África se convirtió en un territorio oficialmente libre de virus de la polio salvajes, o sea, que están presentes 

en el entorno de forma natural. “Este es uno de los mayores logros de salud global de nuestros tiempos”, dijo 

el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El virus 

de la polio suele transmitirse entre personas a través de agua contaminada y suele afectar a los niños menores 

de cinco años, causando parálisis irreversibles e incluso la muerte. No existe cura, pero puede prevenirse con 

una vacuna. A día de hoy, Pakistán y Afganistán son últimos países del mundo con poliovirus salvajes. 

https://www.hptn.org/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/november/20201109_cabotegravir
https://elpais.com/elpais/2017/10/23/planeta_futuro/1508774735_661980.html
https://www.clintonhealthaccess.org/five-things-you-should-know-about-pediatric-dtg/
https://medicinespatentpool.org/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-25/congo-declara-el-final-de-su-peor-epidemia-de-ebola.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-25/congo-declara-el-final-de-su-peor-epidemia-de-ebola.html
https://www.who.int/news/item/25-06-2020-10th-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-over-vigilance-against-flare-ups-and-support-for-survivors-must-continue
https://elpais.com/elpais/2020/08/25/planeta_futuro/1598344355_265163.html
https://www.who.int/news/item/25-08-2020-global-polio-eradication-initiative-applauds-who-african-region-for-wild-polio-free-certification
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Una sanitaria proporciona una de las vacunas contra la polio en Herat, Afganistán.HOSHANG HASHIMI / 

AFP 

5. Empieza la vacunación contra la covid-19 

En marzo, la OMS declaró oficialmente la pandemia de covid-19, después de que 114 países declarasen casos. 

A principios de diciembre, empezaban las primeras vacunaciones en el Reino Unido y Estados Unidos Pero 

crear estas vacunas no ha sido un trabajo de nueve meses. Han hecho falta décadas de investigación sobre 

cuestiones que nada tienen que ver con el coronavirus para que estos productos se desarrollen en apenas unos 

meses. Así lo explicó a este periódico el fundador de las unidades de Investigación de VIH y de Cáncer de la 

Universidad de Harvard William Hasseltine, que lideró la labor para secuenciar el genoma del VIH en la 

década de los 80. 

6. El Programa Mundial de Alimentos gana el Nobel de la Paz 

“Por su labor para combatir el hambre, por su contribución para mejorar las condiciones para la paz en zonas 

afectadas por conflictos y por impulsar los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y 

conflicto”. Así explicaba el Comité Noruego del Nobel su decisión de otorgar el premio al Programa Mundial 

de Alimentos, poniendo de relieve la importancia, y la fragilidad de la seguridad alimentaria en el mundo. Un 

mal que se va agravando por la crisis climática y, ahora, por la pandemia del coronavirus. Este año, las 

Naciones Unidas alertaron en el mundo hay 690 millones de personas que pasan hambre y 2.000 millones que 

no pueden permitirse una alimentación saludable. 

https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-01/lecciones-del-vih-para-la-covid-19.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-09/premio-nobel-de-la-paz-2020.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-09/premio-nobel-de-la-paz-2020.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-18/dejarlos-morir.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

10 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 682 enero 2021 
 

 

Mujeres de la tribu Dadinga llevan cajas de aceite durante la distribución de alimentos por el Programa 

Mundial de Alimentos.GORAN TOMASEVIC / REUTERS 

7. Biden apuesta por el clima y la salud global 

El presidente electo de los EE. UU., Joe Biden, se ha comprometido reforzar la relación con organizaciones 

multilaterales y socios internacionales. En el plano de la salud, apuesta por volverse a sumar a la OMS y 

colaborar con otros países para enfrentar la pandemia de coronavirus. Queda pendiente ver si el país se une a 

la COVAX, una coalición de 172 países para el acceso equitativa a vacunas de covid-19 a nivel global. China 

se unió en octubre y Rusia sigue ausente. En el plano climático, Biden ha afirmado que volverá a suscribir el 

acuerdo de París; invertirá 2.000 millones de dólares –cerca de 1.700 millones de euros– durante cuatro años 

en energías limpias y reducirá a cero las emisiones de carbono del sector eléctrico para 2035. 

8. Aumenta el compromiso con los océanos 

Este diciembre, 14 países se han comprometido a gestionar de forma sostenible el 100% de sus espacios 

marinos para 2025, protegiendo una extensión de océano del tamaño de África. Los miembros del llamado 

Ocean Panel, que incluye Portugal, Noruega, México y Chile, han mostrado también su compromiso de 

reducir la contaminación, enfrentar la sobrepesca y declarar un 30% de sus aguas como espacios marinos 

protegidos en la próxima década. El grupo desgrana los efectos de economía respetuosa con los ecosistemas 

marinos: una producción de alimentos seis veces mayor, 40 veces más energía renovable, y la reducción de 

una quinta parte de las emisiones de necesarias para cumplir el Acuerdo de París sobre cambio climático. 

 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-20/en-la-vacuna-contra-la-covid-19-nadamos-o-nos-hundimos-juntos.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-12/biden-se-ofrece-para-auspiciar-una-cumbre-sobre-el-clima-a-mediados-de-2021.html
https://oceanpanel.org/
https://oceanpanel.org/blue-papers/future-food-sea
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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9. China mejora la protección de los pangolines 

El pangolín es el mamífero más traficado del planeta, sobre todo, en Asia. Aunque está protegido a nivel 

internacional, el año pasado se interceptaron más de 128 toneladas de escamas y carne de pangolín, un 

máximo histórico que pone en jaque su futuro. La buena noticia es que China, uno de los mayores 

consumidores de escamas de pangolín, las ha eliminado de su lista de ingredientes de medicina tradicional. 

También ha elevado al máximo la protección legal de estos animales, imponiendo penas de cárcel para 

quienes los cacen y comercien con ellos. 

10. Descubren un arrecife más alto que el Empire State 

Unos científicos australianos andaban cartografiando el fondo marino cuando observaron algo inusual a unos 

seis kilómetros del Gran Barrera de Coral. Ni más ni menos que con arrecife coralino de 500 metros de altura 

y 1,2 kilómetros de ancho, más alto que la torre Eiffel (324 metros) y el Empire State (443). Hace 120 años 

que no se documentaba algo así, explicaron los investigadores del Schmidt Ocean Institute. Estos corales 

gozan de buena salud a pesar de que, desde 1995, la Gran Barrera ha perdido la mitad de sus ejemplares a 

causa del calentamiento global. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-24/10-buenas-noticias-para-el-planeta-y-la-salud-en-

2020.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201230 

 

 

 

 

  

https://elpais.com/sociedad/2020-06-16/china-eleva-la-proteccion-del-pangolin-al-maximo.html
https://schmidtocean.org/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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EXCESOS, cuento de Mauricio Wacquez 

Mauricio Wacquez. Fuente de la imagen 

El periodista y profesor de cursos de escritura creativa Miguel Ramírez Cortés, que sigue el blog desde Chile, 

suele enriquecer nuestros conocimientos literarios con sus comentarios. Le he pedido que nos recomiende un 

cuento corto para la sección 1001 cuentos y su elección ha sido “Excesos”, de Mauricio Wacquez, un escritor 

chileno que muchos desconocíamos. 

Antes del cuento reproduzco las palabras de Miguel Ramírez Cortés: 

  

 “Con el mayor gusto… aunque fue una tarea difícil: uno, ¿por qué no diez? Mi recomendado es Mauricio 

Wacquez, un escritor nuestro, criollo, poco conocido y difundido. Ese es, más o menos, el criterio que utilicé: 

no se trata de “el cuento que cambió mi vida”, sido del libro que descubrí, el autor que descubrí gastando las 

horas en viejas librerías y remates. Entre otras cosas, Wacquez fue pintor, cosa que se nota en su escritura y 

que lo emparenta con otro pequeño gigante, Adolfo Couve (quien tiene todo que ver con el mantra de 

narrativa breve… si no recomendé a Couve en esta ocasión es porque me pediste un cuento, cuando lo más 

destacado de este autor son sus nouvelles). Como antes, de Mauricio Wacquez, su obra y sus libros, te 

enteras en “Memoria Chilena”. El cuento breve recomendado es el que da título a uno de sus libros: 

“Excesos” y lo encuentras aquí.  

M.R.C. 

http://web.archive.org/web/20160817160105/http:/www.letras.s5.com/wacquez2911.htm
http://web.archive.org/web/20160817022606/http:/www.letras.s5.com/wacquez4.htm
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EXCESOS, cuento de Mauricio Wacquez 

  

Para Bernardette y Claude Faraggi 

Antes, ayer, yo amaba a Irene. Hasta ayer en que ella se fue, yo la amaba locamente. 

Ahora, que trato que la línea principal del párpado no se corra, dibujarla como siempre ví que ella la dibujaba, 

un ojo ya terminado, el otro sin embargo que sospecho quedará un poco distinto, más oscuro, con la sombra 

menos violeta, tirando al malva (¡lo que es la inexperiencia!), la raya menos dócil y ondulada y sobre todo de 

otro color -me estiro el ojo con el índice de la mano izquierda mientras la otra mano tiembla repasando el 

borde donde están plantadas las pestañas -sin saber por qué, ya que he utilizado el mismo lápiz para uno y 

otro ojo; que parece que este arreglito va a resultar un desastre, parado como estoy sobre el piso mojado del 

baño y que sus pantuflas de raso me oprimen salvaje los pies, equilibrándome entre resbalones pues me tengo 

que inclinar hacia el espejo donde la luz es más fuerte y todo para que este ojo quede en lo posible igual al 

otro, lo que dudo; que siento que el calor de la ampolleta funde la crema base haciéndola gotear por la frente y 

las mejillas como un excesivo sudor que amenaza también con inundar y echar por tierra el paciente trabajo 

de los ojos; que me doy cuenta que antes debí ponerme el pancake y los polvos ya que de este modo la piel 

estaría ahora seca y no chorreando esta especie de esperma: la siento correr silenciosa por el cuello y es por 

esto que me quedo quieto, para no arruinarme el vestido: las manchas de grasa se impregnan para siempre en 

la muselina blanca; que advierto, de una ojeada, que las uñas me quedaron ásperas e irregulares y -lo más 

terrible- que no tienen el mismo tono que ella usaba; que no sé cuándo voy a terminar de darle al ojo ese 

aspecto ensoñado que ella conseguía cada vez que en el pasillo me decía estoy lista; que, eso sí, recuerdo que 

en la misma comisura del párpado la línea subía hacia la órbita, debilitándose, terminando en punta con una 

colita; que, también, debo apurarme porque debe faltar poco para que él llegue, tengo que ir a sentarme a la 

sala, encender la tele, repetir los movimientos que acompañaron nuestras últimas veladas lentas y silenciosas; 

que aún me falta ponerme los zapatos y todo por este ojo, que, mierda, no va a quedar nunca igual al otro y 

parece que será mejor dejarlo así; ahora, sí, ahora soy Irene. 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-mauricio-wacquez-excesos.html 

 

  

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-mauricio-wacquez-excesos.html
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Dibujos de Josefina Robirosa en la galería OdA 

Una conjunción de tiempos superpuestos 

Se exhibe un notable conjunto de dibujos (y algunas pinturas) de la artista, realizados entre mediados de los 

años cincuenta y mediados de los noventa. 

Por Fabián Lebenglik 

 

Vista parcial de la muestra de Robirosa. Foto 2: Dibujo de Robirosa de 1956; 32x42 cm. Foto 3: Otro 

dibujo de Robirosa, de 1956.  

En las superposición de temporalidades que transcurren dentro de la flecha del tiempo, la pandemia generó 

nuevas yuxtaposiciones: más tiempos dentro del tiempo, quizás algún grado de lentitud, que apenas retiene la 

fugacidad, junto con cierta sensación simultánea y contradictoria de evaporación del componente temporal. 

Son todos tiempos integrados en el complejo cronograma que se vive desde marzo. 

Así, hay exposiciones que estaban a punto de ser inauguradas antes de la llegada de la pandemia, en el marco 

de la sociabilidad y el encuentro que suponía toda apertura en (este caso) una galería de arte, y quedaron 

montadas y listas, aunque en el limbo. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
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El espacio OdA (Oficina de Arte) tiene metafóricamente cautivos desde entonces un conjunto bellísimo y 

delicado de dibujos (y algunas pinturas) de Josefina Robirosa (1932), al que vale la pena acercarse ahora que 

se puede. Se trata de varias series, en su mayoría fechadas a mediados y finales de la década del cincuenta y 

primeros años sesenta y luego se extienden en el tiempo hasta los setenta, ochenta y noventa, mostrando 

distintas etapas de la artista. 

En los años cincuenta al dibujo no se le otorgaba toda la autonomía e importancia que fue adquiriendo 

después. Sin embargo, al rescatar estos dibujos tempranos que la artista realizó a partir de sus veinticuatro 

años, se ve que hay allí un campo de experimentación en pleno desarrollo, con un lenguaje completamente 

autónomo, más allá de las limitaciones que cierta mirada de época pudiera haber considerado. En este sentido, 

el amplio conjunto de dibujos reunidos en esta muestra ofrece en la relectura un proceso clave para 

comprender el itinerario de un cuerpo de obra. 

 

En estas series la línea aparece con toda su potencialidad, trazada con lápiz, con tinta y con la inclusión de 

componentes pictóricos. Idea y realización convergen en la simpleza de la línea. Simpleza que exhibe 

notoriamente un virtuosismo natural y al mismo tiempo un artificio puesto en práctica. 
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Las obras tempranas son en su mayoría planteos abstractos, en donde los trazos constituyen líneas de fuerza, 

de velocidad, de movimiento, incluso de estallido, que pueden pensarse como la reverberación y los ecos del 

abstraccionismo geométrico que se había diseminado por estas pampas desde la década anterior. 

 

Como escribe Mercedes Casanegra (autora del texto introductorio de la exposición): “A ese momento 

pertenece un conjunto de obras sobre papel de tamaño entre pequeño y mediano. La artista se valió de líneas 

de tinta muy finas y sutiles, con algunas breves intervenciones de témpera o acuarela de color blanco, gris o 

azul. Recurrió también a ínfimos toques de tipo puntillista. Estas composiciones describen el recorrido de 

fuerzas centrípetas y ondulantes cuyo dinamismo es protagónico. Algunas cobran apariencia de espirales 

siderales y energías entrechocadas y restallantes”. 

Entre las líneas de fuerza que atraviesan delicadamente algunos de los dibujos, hay trazos que configuran 

formas helicoidales en las que, según el punto de vista, la imagen se expande o se contrae. Son pequeños 

universos en expansión/contracción que proponen el movimiento y a la vez lo detienen. Espirales que se abren 

o cierran de acuerdo a cómo se sitúe la mirada. 
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En el campo de la línea en versión pictórica, hay dos pinturas de 1956 que se componen de superposiciones y 

acumulaciones de trazos horizontales y ondulantes, segmentados, que en el ojo del que mira, gracias al rango 

de la paleta, se recomponen como el efecto luminoso del amanecer o el crepúsculo. Se trata de piezas vívidas, 

que lucen como pintadas ayer. 

En la genealogía de los paisajes, aunque dos décadas después y con distinto tratamiento, hay algunos dibujos 

de la serie “La naturaleza regresada a su centro” (1973-79). En relación con este grupo, Mercedes Casanegra 

explica que “la fragmentación, recurso formal y poético en estas obras, posee una condición positiva, no de 

fraccionamiento o cercenamiento, sino de plenitud a causa de ese encuentro íntimo e imaginario de dos 

orígenes, el natural y el humano. Interesa destacar que en 1977 Barbara Duncan, historiadora de arte 

estadounidense, organizó la exposición colectiva Recent Latin American Drawings (1969-1976) en el Center 

for Interamerican Relations, hoy Americas Society, en Nueva York. En esa oportunidad eligió como única 

ilustración para la tapa del catálogo, que reunía a numerosos artistas latinoamericanos, el 

dibujo Identificación (1975) de Robirosa, que pertenece a esta serie y que la curadora le había comprado para 

su propia colección un año antes a la artista en su taller de Buenos Aires al hacer la selección de obras para 

aquella exposición”. 

En esta abstracción del paisaje se incluye también el conjunto de dibujos con evocación del bosque, que se 

corresponde con una temática que la artista abordó fundamentalmente en los años ochenta. Hay siete piezas 

de esta etapa, que llega hasta los años noventa. 

Y sobre esta serie M.C. escribe que “la construcción de aquellas obras en pintura era realizada en base a 

pinceladas y toques casi circulares. En dibujo aquellos fueron reemplazados por cortas líneas de tinta 

superpuestas a través de la inspiración de matas salvajes de finas ramas o pasto, con cierta relación al aspecto 

de fardos, aunque aéreos. Sin embargo, la intención de la artista no era realista. Las imágenes muestran 

poéticas formas más bien abstractas y aéreas de estos cúmulos, de estas matas vegetales, en un espacio que 

posee menos de natural que de abstracto, sin embargo, sugieren sutiles alusiones a su filiación con la tierra”. 

En otra sala se presenta una serie de diecinueve técnicas mixtas sobre papel, de pequeño formato (18x12cm), 

realizadas entre 1956 y 1960, que sugieren una impronta oriental, tanto por la paleta como por la similitud con 

ideogramas. Se trata de piezas interdependientes, que en el conjunto exhiben toda su libertad, que va del 

control del trazo hasta cierto matiz informalista. 

* En OdA (Oficina de Arte), Paraná 759, 1er piso; de lunes a viernes, de 15 a 19, hasta el 6 de noviembre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/301768-una-conjuncion-de-tiempos-superpuestos 

  

https://www.pagina12.com.ar/301768-una-conjuncion-de-tiempos-superpuestos
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Mercancía viva, de Antón Chéjov 
 

(Ucrania, 1860 - Alemania, 1904) 

 

 

Mercancía viva (1882) 

(“Живой товар”) 

Originalmente publicado en la revista El provecho mundano 

(números 28, 29, 30 y 31, desde el 6 hasta el 27 de agosto de 1882) 

Para F. F. Popudoglo 

[Fiódor Fedoséievich Popudoglo (1846-1883), periodista y dramaturgo, amigo de Chéjov] 

I 

      Grojolski abrazó a Liza, le besuqueó todos los dedos, que tenían las uñas rosadas y mordisqueadas, y la 

sentó en un sofá tapizado con terciopelo barato. Liza cruzó las piernas, se colocó las manos bajo la cabeza y 

se tumbó. 

       Grojolski se sentó a su lado, en una silla, y se inclinó hacia ella. Era todo ojos. 

       ¡Qué guapa le parecía, así iluminada por los rayos del poniente! 

       El sol de la tarde, dorado, levemente teñido de púrpura: todo eso podía verse por la ventana. 

       Toda la estancia, Liza incluida, quedaba iluminada por una luz viva, que no llegaba a herir la vista, como 

bañada en oro momentáneamente… 

       Grojolski estaba embobado. Liza tampoco es que fuera una belleza extraordinaria. Es verdad que su carita 

de gato, de ojos castaños y nariz respingona, resultaba fresca y hasta picante, que sus ralos cabellos rizados 

eran negros como el carbón, que su cuerpo menudo parecía gracioso, ágil y correcto, como el cuerpo de una 

anguila eléctrica, pero en conjunto… En fin, mi gusto es lo de menos. Grojolski, mimado por las mujeres, que 

se había enamorado y desenamorado cien veces a lo largo de su vida, veía en ella a una belleza. La amaba, y 

el ciego amor encuentra en todas partes la belleza ideal. 

       —Escucha —empezó, mirándola a los ojos—. Necesitaba hablar un rato contigo, cariño. El amor no 

soporta lo impreciso, lo confuso… Las relaciones indefinidas, ya sabes… Ya te lo dije ayer, Liza. Vamos a 

intentar zanjar hoy la discusión que ayer se planteó. Venga, tenemos que tomar una decisión de común 

acuerdo. ¿Qué podemos hacer? 

       Liza bostezó y, torciendo el gesto, sacó de debajo de la cabeza la mano derecha. 

       —¿Qué podemos hacer? —repitió las palabras de Grojolski con voz casi inaudible. 

       —Sí, ¿qué? Tienes que decidirte, cabecita sabia… Yo te quiero, y al hombre enamorado no le gusta 

compartir. Es peor que egoísta. Yo no tengo fuerzas para compartirte con tu marido. Me entran ganas de 

hacerle pedazos cada vez que pienso que él también te quiere. En segundo lugar, tú a quien quieres es a mí. 

Una condición indispensable para el amor es disfrutar de plena libertad. Pero ¿acaso tú eres libre? ¿Es que no 

te hace sufrir la idea de que ese hombre esté siempre presente en tu espíritu? Un hombre al que no amas, al 

que puede que odies, cosa que sería muy natural… Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar… ¿Qué era lo que 

te iba a decir? Ah, sí… Le estamos engañando, y eso… no está bien. La verdad ante todo, Liza. ¡Nada de 

mentiras! 

       —Muy bien, pero entonces ¿qué hacemos? 

       —Ya te lo puedes imaginar… Considero necesario, imprescindible, que le pongas al corriente de nuestra 

relación y que le dejes, que te vayas a vivir por tu cuenta. Y tanto lo uno como lo otro tienes que hacerlo 

cuanto antes. No sé, esta misma tarde… deberías tener una explicación con él. Ya es hora de acabar con esta 
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situación. ¿No estás cansada de este amor furtivo? 

       —¿Tener una explicación? ¿Con Vania? 

       —Pues ¡claro! 

       —¡Eso es imposible! Ya te lo dije ayer, Michel, ¡es imposible! 

       —Pero ¿por qué? 

       —Se sentirá ofendido, se pondrá a gritar, a hacer toda clase de cosas desagradables… ¿Es que no sabes 

cómo es él? ¡Dios no lo quiera! ¡Nada de explicaciones! ¡Menuda ocurrencia! 

       Grojolski se pasó la mano por la frente y suspiró. 

       —Sí —dijo—. Tiene razones para sentirse ofendido. Le estoy arrebatando su felicidad. ¿Te quiere? 

       —Sí. Me quiere mucho. 

       —¡Menuda papeleta! No sabe uno por dónde empezar. Ocultárselo es una vileza, confesárselo supone 

matarlo… ¡Cualquiera se aclara! Bueno, ¿qué hacemos? 

       Grojolski se quedó pensativo. Su pálido rostro se cubrió de arrugas. 

       —Seguiremos así, como estamos ahora —dijo Liza—. Que lo descubra él si quiere. 

       —Pero eso… eso no está bien y… Al fin y al cabo, tú eres mía, y nadie tiene derecho a pensar que no 

eres mía, sino de otro. ¡Eres mía! ¡No pienso ceder ante nadie! Siento lástima de él, ¡sólo Dios sabe cuánta 

lástima, Liza! ¡Cada vez que le veo, me pongo enfermo! Pero… pero ¿qué podemos hacer, en definitiva? Si tú 

no le quieres… Entonces ¿a santo de qué tienes que seguir a su lado pasándolo mal? ¡Tenemos que aclarar las 

cosas! Aclaramos las cosas con él y te vienes a vivir conmigo. Tú eres mi mujer, no la suya. Tiene que 

saberlo. Ya verás cómo se sobrepone a su pena… No es el primero, ni será el último… ¿Quieres fugarte? 

¿Eh? ¡Dímelo ahora mismo! ¿Quieres fugarte? 

       Liza se levantó y miró a Grojolski con ojos inquisitivos. 

       —¿Fugarme? 

       —Pues claro… A mi hacienda, conmigo… Después a Crimea… Se lo explicaremos por carta. Podemos 

irnos esta misma noche. Hay un tren a la una y media. ¿Eh? ¿De acuerdo? 

       Liza se rascaba indolentemente el entrecejo, pensativa. 

       —De acuerdo —dijo y se echó a llorar. 

       Unas manchitas coloradas comenzaron a brillar en sus mejillas, los ojos se le hincharon y las lágrimas se 

deslizaron por su rostro felino… 

       —¿Qué te pasa? —se inquietó Grojolski—. ¡Liza! ¿Qué te pasa? ¡Pero bueno! ¿Por qué lloras? ¡Hay que 

ver! Pero ¿por qué? ¡Cariño! ¡Tesoro! 

       Liza tendió los brazos hacia Grojolski y se colgó de su cuello. Se la oía sollozar. 

       —Me da pena… —murmuró Liza—. ¡Ay, me da mucha pena! 

       —¿Quién te da pena? 

       —Va… Vania… 

       —¿Y yo no te doy pena? Pero ¿qué podemos hacer? Vamos a causarle un sufrimiento… Va a sufrir, va a 

maldecir… Pero ¿qué culpa tenemos nosotros de querernos? 

       Nada más decir esto, Grojolski se apartó de un salto de Liza, como si le hubieran pinchado, y se sentó en 

una butaca. Liza se desprendió de su cuello y rápidamente, en un santiamén, se dejó caer en el sofá. 

       Ambos se pusieron muy colorados, bajaron los ojos y empezaron a toser. 

       Un individuo alto y fornido, de unos treinta años, con uniforme de funcionario, acababa de aparecer en el 

cuarto de estar. Había entrado discretamente. Sólo el ruido que había hecho al tropezar con una silla que había 

junto a la puerta había advertido a los amantes de su llegada, obligándolos a reparar en su presencia. Era el 

marido. 

       Habían tardado en darse cuenta. Para entonces, el marido ya había visto a Grojolski cogiendo a Liza por 

el talle y a ella colgada del cuello, blanco y aristocrático, de él. 

       «¡Nos ha visto!», pensaron simultáneamente Liza y Grojolski, procurando ocultar como pudieron sus 

manos repentinamente inmóviles y sus ojos perplejos… 

       El rostro sonrosado del estupefacto marido había perdido su color. 
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       Un silencio penoso y extraño, que removía el alma, reinó durante tres minutos. ¡Oh, aquellos tres 

minutos! Grojolski aún no los ha olvidado. 

       El primero en reaccionar y romper el silencio fue el marido. Dio unos pasos en dirección a Grojolski y, 

con una mueca absurda, parecida a una sonrisa, le tendió la mano. Grojolski estrechó suavemente aquella 

mano blanda y sudorosa y tembló de pies a cabeza, como si estuviera apretando con el puño a una fría rana. 

       —Buenos días —farfulló. 

       —¿Cómo está usted? —dijo el marido con voz ronca, apenas audible, y se sentó enfrente de Grojolski, 

arreglándose la parte de atrás del cuello de la camisa. 

       Una vez más se hizo un silencio abrumador. Pero este silencio ya no resultaba tan estúpido. El primer 

impulso, el más difícil, el más molesto, ya había pasado. 

       Ya sólo quedaba que alguno de los dos se retirase a buscar unas cerillas o algún otro objeto trivial. Los 

dos hombres tenían unas ganas locas de marcharse. Estaban allí sentados y, sin mirarse, dándose tirones de la 

perilla, buscaban en sus mentes alteradas alguna salida para aquella situación extremadamente embarazosa. 

Ambos estaban bañados en sudor. Ambos sufrían de un modo insoportable, a ambos los consumía el odio. De 

buena gana se habrían enzarzado en una pelea, pero… ¿cómo empezar? Y ¿quién tendría que empezar? ¡Si al 

menos ella se ausentara! 

       —Ayer le vi en la velada —balbuceó Bugrov (así se llamaba el marido). 

       —Sí, estuve allí… sí… ¿Bailó usted? 

       —Hum… sí. Con la hija menor de los Liukotski. Es muy pesada bailando. Resulta inaguantable. Sólo 

sabe parlotear. —Hizo una pausa—. Nunca se cansa de hablar. 

       —Sí… fue aburrido. Ya lo vi… 

       Grojolski, sin querer, miró a Bugrov. Sus ojos se encontraron con la mirada perdida del marido engañado, 

y fue incapaz de seguir aguantando. Se levantó impetuosamente, le tendió bruscamente la mano a Bugrov, se 

la estrechó, cogió su sombrero y se dirigió hacia la puerta, sintiendo algo a su espalda. Le dio la sensación de 

que mil ojos se clavaban en su espalda. La misma sensación que experimenta un actor abucheado cuando se 

retira del proscenio, la misma sensación que tiene un hombre fatuo a quien dan un pescozón y se lo lleva 

escoltado la policía… 

       En cuanto se apagaron los pasos de Grojolski y rechinó la puerta del vestíbulo, Bugrov se levantó de un 

salto y, tras dar unas cuantas vueltas por el cuarto de estar, se acercó a su mujer. El rostro felino se contrajo y 

empezó a pestañear, como esperando recibir un manotazo. Al llegar hasta ella, el marido le pisó el vestido, le 

golpeó las rodillas con las suyas y, con la cara pálida y descompuesta, le sacudió los brazos, la cabeza y los 

hombros. 

       —Como se te ocurra, desvergonzada —dijo con voz sorda y llorosa—, volver a admitirle aquí otra vez, 

entonces yo… ¡No te atrevas a dar un solo paso! ¡Te mato! ¿Entendido? Aaah… ¡Monstruo inmundo! 

¡Tiembla! ¡Infame! —Bugrov la agarró del codo, la zarandeó y la arrojó, como una pelota de goma, hacia la 

ventana—. ¡Basura! ¡Miserable! ¡No tienes vergüenza! 

       La mujer salió despedida en dirección a la ventana, rozando apenas el suelo con los pies, y se agarró a las 

cortinas. 

       —¡Silencio! —gritó el marido; llegó hasta ella y, con los ojos rojos de ira, le dio una patada. 

       La mujer se quedó callada. Miraba al techo y sollozaba, con una expresión de niña arrepentida a la que 

van a castigar. 

       —¿Conque esas tenemos? ¿Eh? ¿Con un petimetre? ¡Muy bien! Y ante el altar, ¿qué? ¡Una buena esposa 

y madre! ¡Silencio! —Y le golpeó el hermoso y delicado hombro—. ¡Cállate! ¡Basura! ¡No te tolero ni una 

más! Si ese canalla se atreve a aparecer por aquí otra vez, si te vuelvo a ver una sola vez… ¡óyeme bien!… 

una sola vez con ese miserable, entonces… ¡no me pidas piedad! ¡Aunque me manden a Siberia, yo te mato! 

¡Y lo mismo a él! ¡No me importa nada! ¡Largo de aquí! ¡No quiero verte! 

       Bugrov se enjugó la frente y los ojos con la manga y se puso a dar vueltas por el cuarto. Liza, sollozando 

cada vez con más fuerza, contrayendo los hombros y la nariz respingona, se quedó mirando los encajes de las 

cortinas. 
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       —¡Caprichos! —gritó su marido—. ¡Cuántas memeces en esa cabeza de chorlito! ¡Nada más que antojos! 

Pues yo, Lizaveta, por ahí… ¡no paso! ¡No hay más que hablar! ¡No me gusta! Si quieres hacer marranadas, 

entonces… ¡largo! ¡En mi casa no hay sitio para ti! Lárgate de aquí si… Una vez casada, tenías la obligación 

de olvidarte, de apartar de esa cabeza loca a todos esos lechuguinos. ¡Cuánta tontería! ¡Que no se vuelva a 

repetir! ¡Y encima habla! ¡A quien tienes que querer es a tu marido! Te has unido a tu marido, pues ¡tienes 

que querer a tu marido! ¡Eso es! ¿Piensas que uno es poco? Lárgate, antes de que… ¡Verdugos! —Y gritó, 

después de una pausa—: ¡Que te largues, te he dicho! ¡Vete al cuarto del niño! ¿A qué viene ese llanto? 

¡Tiene ella la culpa y no para de llorar! ¡Lo que hay que ver! El año pasado se encaprichó de Petka Tochkov, 

y ahora de este… que el Señor me perdone… de este diablo. ¡Uf! ¡Ya va siendo hora de saber quién eres! 

¡Mujer! ¡Madre! El año pasado ya tuvimos problemas, y ahora otra vez… ¡Uf! —Bugrov suspiró con fuerza, 

y el aire se impregnó de olor a jerez. Venía de una comida y estaba un tanto achispado—. ¿Acaso no sabes 

cuáles son tus deberes? ¡No! ¡Habrá que enseñártelos! ¡No habéis aprendido nada! ¡Si vuestras madres ya 

eran unas busconas! ¡Llora más fuerte! ¡Venga! ¡Llora, anda, llora! —Bugrov se acercó a su mujer y le quitó 

las cortinas de las manos—. No te quedes aquí al lado de la ventana… Te van a ver llorando. Que no se 

vuelva a repetir. Esos abrazos van a ser tu ruina. Te estás metiendo en un buen lío. ¿O es que te crees que me 

gusta llevar cuernos? Pues me los pones cada vez que te revuelcas con uno de esos desvergonzados. Bueno, 

ya basta… La próxima vez que no… Porque yo… Liza… Déjalo ya… —Suspiró y envolvió a su mujer en 

vapores de jerez—. No eres más que una joven estúpida, no te enteras de nada. Yo nunca estoy en casa… Y, 

claro, entonces ellos se aprovechan. ¡Hay que tener cabeza, hay que ser sensato! ¡Me engañan! ¡Y eso ya no 

lo aguanto! ¡Por ahí sí que no paso! ¡Se acabó! Eso sería la muerte. Antes que consentir el adulterio, yo… 

yo, mátushka [“madrecita”; esta forma de tratamiento combinaba la familiaridad y el respeto], estoy dispuesto 

a cualquier cosa. Soy capaz de molerte a palos y… echarte de casa. Y vete tú entonces a vivir con esos 

caraduras. 

       Y Bugrov, con su mano grande y suave (horribile dictu!) [¡da horror decirlo!], enjugó el rostro empapado 

en lágrimas de la infiel Liza. ¡Trataba a su mujer de veinte años como a una criatura! 

       —Bueno, ya basta. Te perdono, pero la próxima vez… ¡que Dios te ampare! Te perdono por quinta vez, 

pero a la sexta ya no te voy a perdonar. Como hay Dios. Estas cosas no las perdona ni el mismísimo Dios. 

       Bugrov se inclinó y acercó sus labios brillantes a la cabeza de Liza. 

       Pero no llegó a besarla. 

       Sucesivamente, las puertas del vestíbulo, el comedor, la sala y el cuarto de estar se fueron cerrando de un 

portazo, y Grojolski entró precipitadamente, como un torbellino, en el cuarto. Estaba pálido y temblaba. Hacía 

aspavientos, traía chafado en las manos su valioso sombrero. La levita le colgaba por todas partes. Daba la 

impresión de sufrir un agudo acceso febril. Al verlo, Bugrov se apartó de su mujer y se puso a mirar por otra 

ventana. Grojolski se dirigió corriendo hacia él y, agitando las manos, respirando con esfuerzo y sin mirar a 

nadie, dijo con voz temblorosa: 

       —¡Iván Petróvich! ¡Vamos a dejarnos de comedias! ¡Bastante nos hemos engañado ya! ¡Ya es suficiente! 

¡Yo ya no aguanto más! Haga usted lo que quiera, pero yo ya no puedo más. Ya sabe, ¡se trata de algo vil y 

repugnante! ¡Es un verdadero escándalo! ¡Tiene que admitir que es un escándalo! —Grojolski se atropellaba y 

se ahogaba—. Esto no va con mis principios. También usted es un hombre honrado. ¡Yo la quiero! ¡La quiero 

más que a nada en el mundo! Usted ya ha podido verlo y… ¡Estaba obligado a decírselo! 

       «¿Qué puedo decirle?», pensaba Iván Petróvich. 

       —¡Hay que acabar con esto! ¡Esta comedia no puede durar más tiempo! Hay que resolver esto de algún 

modo. —Grojolski tomó aire y prosiguió—: Yo no puedo vivir sin ella. Tampoco ella sin mí. Usted es un 

hombre culto, es consciente de que en estas condiciones su vida familiar es imposible. Esta mujer no le 

pertenece. Sí… En una palabra, le ruego que considere este asunto desde un punto de vista humano… con 

indulgencia. ¡Iván Petróvich! ¡Tiene que entender que yo la amo, que la amo más que a mí mismo, más que a 

nada en el mundo, y que resistirme a este amor es algo superior a mis fuerzas! 

       —¿Y ella qué dice? —preguntó Bugrov en tono lúgubre y un tanto burlón. 

       —¡Pregúntele! ¡Vamos, pregúntele a ella! Para ella, vivir con un hombre al que no ama, vivir con usted, 
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amando a otro, pues eso… eso… ¡eso supone un tormento! 

       —¿Y ella qué dice? —repitió Bugrov, sin sombra ya de burla. 

       —Ella… ¡ella me quiere! Estamos enamorados… ¡Iván Petróvich! Puede usted matarnos, puede usted 

despreciarnos, puede usted perseguirnos, haga usted lo que le venga en gana… pero ¡nosotros ya no estamos 

dispuestos a seguir escondiéndonos! ¡No tenemos nada que ocultar! Puede usted juzgarnos con toda la 

severidad que cabe esperar de una persona a la que nosotros… ¡a la que el destino le ha arrebatado la 

felicidad! 

       Bugrov se puso colorado como un cangrejo recocido y miró a Liza de reojo. Empezó a pestañear. Le 

temblaban los dedos, los labios y los párpados. ¡Pobre hombre! Los ojos llorosos de Liza le decían que 

Grojolski estaba en lo cierto, que la cosa iba en serio… 

       —¿Y entonces? —balbuceó—. Si ustedes… En estos tiempos… En todo caso, ustedes… 

       —¡Dios es testigo —chilló Grojolski con voz aguda de tenor— de cómo le comprendemos! ¿O acaso 

piensa usted que no le comprendemos, que no sentimos lo que le pasa? Sé qué clase de sufrimientos le estoy 

causando. ¡Bien lo sabe Dios! Pero ¡tiene que ser comprensivo! ¡Se lo suplico! ¡No es culpa nuestra! Nadie 

tiene la culpa de amar. No hay voluntad capaz de oponerse al amor… ¡Entréguemela, Iván Petróvich! 

¡Permita que se venga conmigo! Quíteme lo que quiera en pago por sus sufrimientos, quíteme la vida, pero 

¡deme usted a Liza! Estoy dispuesto a lo que sea… Vamos, indíqueme cómo puedo compensarle, aunque sólo 

sea en parte. ¡A cambio de la dicha que pierde yo puedo ofrecerle otra dicha! ¡Sé que puedo, Iván Petróvich! 

¡Estoy conforme con cualquier cosa que usted me diga! Sería una vileza por mi parte no darle a usted una 

satisfacción… Le entiendo perfectamente en estos momentos. 

       Bugrov hizo un gesto con la mano, como diciendo: «¡Márchese, por el amor de Dios!». Sus ojos 

empezaban a cubrirse de una humedad delatora. No iban a tardar en verlo llorar. 

       —¡Si yo le comprendo, Iván Petróvich! Yo puedo ofrecerle otra clase de felicidad, una como jamás ha 

experimentado. ¿Qué desea usted? Yo soy rico, mi padre es un hombre influyente… ¿Quiere algo? Diga, 

¿cuánto quiere? 

       De pronto a Bugrov el corazón empezó a latirle con violencia… Tuvo que agarrarse de las cortinas con 

ambas manos. 

       —¿Quiere usted… cincuenta mil? Iván Petróvich, se lo suplico… Esto no es un soborno, no es una 

compra… Lo único que pretendo es reparar en alguna medida su inmensa pérdida con un sacrificio por mi 

parte… ¿Quiere cien mil? ¡Estoy dispuesto! ¿No quiere cien mil? 

       ¡Dios mío! Dos colosales martillos machacaban las sienes sudorosas del desdichado Iván Petróvich… Por 

sus oídos corrían, con sus campanillas y cascabeles, unas troikas rusas… 

       —¡Acepte este sacrificio que le ofrezco! —insistía Grojolski—. ¡Se lo suplico! Me quitaría usted un peso 

de encima. ¡Por favor! 

       ¡Dios mío! Bajo la ventana por la que miraban los ojos llorosos de Bugrov, sobre el pavimento 

ligeramente humedecido por la suave llovizna de mayo, pasaba una ostentosa calesa de cuatro plazas. Los 

caballos eran veloces, bravíos, lustrosos, con estilo. Los pasajeros llevaban sombreros de paja y tenían cara de 

satisfacción; viajaban con cañas y redes de pesca. Un estudiante con una gorra blanca sostenía una escopeta. 

Se dirigían a la dacha a pescar, a cazar, a tomar té al aire libre. Marchaban a los mismos lugares benditos por 

los que había corrido en su día, por campos, bosques y riberas, descalzo, quemado por el sol, pero mil veces 

feliz, el hijo de un diácono de aldea, el pequeño Bugrov. ¡Oh, qué endiabladamente seductor era aquel mes de 

mayo! Qué felices aquellos que, despojándose de los pesados uniformes, podían subir a una calesa y correr al 

campo, donde chillaban las codornices y olía a heno recién segado. Una sensación grata y refrescante 

sobrecogió el corazón de Bugrov… ¡Cien mil rublos! Junto con la calesa desfilaron por delante de él sus 

sueños más secretos, aquéllos con los que solía distraerse en medio de su rutina de funcionario, sentado en la 

oficina del gobierno provincial o en su diminuto despacho… Un río profundo, lleno de peces, un amplio 

jardín con estrechos paseos, con fuentes, umbrías flores, cenadores, una dacha lujosa con su terraza y su torre, 

con un arpa de Eolo y unas campanillas de plata… (Sabía de la existencia de las arpas de Eolo por las novelas 

alemanas). El cielo azul y despejado; un aire transparente, puro, empapado de aromas que le hicieran recordar 
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su infancia hambrienta, descalza y atemorizada… Levantarse a las cinco, acostarse a las nueve; pasarse los 

días pescando, cazando, platicando con los aldeanos… ¡Qué maravilla! 

       —¡Iván Petróvich! ¡No me haga sufrir! ¿Quiere los cien mil? 

       —Hum… ¡Ciento cincuenta mil! —mugió Bugrov con voz sorda, con voz de toro ronco. Mugió aquellas 

palabras y se inclinó, avergonzado de lo que acababa de decir, esperando la respuesta… 

       —Muy bien —dijo Grojolski—. ¡De acuerdo! Se lo agradezco, Iván Petróvich. Ahora mismo… No le 

haré esperar… 

       Grojolski dio un salto, se puso el sombrero y, reculando, salió a toda prisa del cuarto de estar. 

       Bugrov se agarró aún con más fuerza de las cortinas. Estaba avergonzado. Se sentía miserable y estúpido 

en el fondo de su alma, pero, a pesar de todo, ¡qué esperanzas tan radiantes, tan hermosas, pululaban entre sus 

sienes palpitantes! ¡Era rico! 

       Liza, que no entendía nada, temerosa de que su marido se acercara a la ventana donde ella estaba y la 

apartara de un empujón, temblando de pies a cabeza, se coló rápidamente por la puerta entreabierta. Se 

marchó al cuarto del niño, se tumbó en la cama de la niñera y se acurrucó. Tiritaba de fiebre. 

       Bugrov se quedó solo. Se sentía sofocado y abrió la ventana. ¡Qué aire tan maravilloso notó en la cara y 

el cuello! Con ese aire daba gusto respirar, dejándose caer sobre los cojines del cochecito… Allá, lejos de la 

ciudad, cerca de las aldeas y las dachas, el aire era aún más puro… Bugrov llegó a sonreír soñando con el aire 

que le envolvería cada vez que saliese a la terraza de su dacha a disfrutar de las vistas. Estuvo mucho tiempo 

soñando. El sol ya se había puesto, pero él seguía soñando, procurando con todas sus fuerzas desterrar de su 

cabeza la imagen de Liza, imagen que le perseguía obsesivamente en todos sus sueños. 

       —¡Aquí lo traigo, Iván Petróvich! —le susurró al oído Grojolski, que acababa de entrar—. Aquí lo 

traigo… Tenga… Mire, en este fajo hay cuarenta mil. Con este impreso, pasado mañana podrá usted obtener 

de Valentinov otros veinte mil. Aquí tiene esta otra letra de cambio… Y este cheque… Los treinta mil que 

faltan los tendrá dentro de unos días. Se los traerá mi administrador. 

       Grojolski, sonrosado, agitado, moviendo todos sus miembros, colocó ante Bugrov un montón de fajos, de 

papeles, de sobres. Era un montón enorme, multicolor, variopinto. ¡En su vida había visto Bugrov un montón 

semejante! Abrió sus gruesos dedos y, sin mirar a Grojolski, se puso a examinar los fajos de billetes y los 

impresos… 

       Una vez desplegado todo el dinero, Grojolski se puso a corretear por las habitaciones en busca de su 

Dulcinea, que acababa de ser vendida y comprada. 

       Tras llenar bolsillos y billeteras, Bugrov guardó los documentos en una mesa, se bebió media jarra de 

agua y salió apresuradamente a la calle. 

       —¡Cochero! —gritó con voz salvaje. 

       Aquella noche, a las once y media, se presentó en el hotel París. Subió ruidosamente las escaleras y llamó 

a la puerta de la habitación en la que estaba alojado Grojolski. Le abrieron. Grojolski estaba haciendo las 

maletas. Liza estaba sentada detrás de una mesa, probándose unas pulseras. Los dos se asustaron al ver entrar 

a Bugrov. Les dio la impresión de que venía a buscar a Liza y a devolver un dinero que acaso había aceptado 

sin convicción, en un arrebato. Pero Bugrov no venía a llevársela. Avergonzado de su nueva indumentaria, 

sintiéndose terriblemente incómodo con ella, saludó con una reverencia y se quedó junto a la puerta, 

adoptando una postura de lacayo. Su nueva indumentaria era primorosa. Bugrov estaba irreconocible. Un traje 

de estreno, impecable, de factura francesa, a la última moda, envolvía su enorme corpachón, habituado hasta 

entonces a vestir un vulgar uniforme. En los pies exhibía unos botines con unas hebillas relucientes. Se quedó 

allí parado, avergonzado de su nuevo envoltorio, tapando con la mano derecha unos colgantes por los que 

había pagado, una hora antes, trescientos rublos. 

       —He venido por lo siguiente… —empezó a decir—. Conviene llegar a un acuerdo. No pienso ceder a 

Míshutka… 

       —¿Qué Míshutka? —preguntó Grojolski. 

       —Nuestro hijo. 

       Grojolski y Liza intercambiaron una mirada. A Liza se le desencajaron los ojos, se le encendieron las 
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mejillas y le temblaron los labios. 

       —De acuerdo —dijo. Pensó en la tibia camita de Míshutka. Sería muy cruel reemplazar esa tibia camita 

por el frío diván de un cuarto de hotel, así que se mostró conforme—. Pero iré a verlo. 

       Bugrov inclinó la cabeza, salió de la habitación y bajó exultante las escaleras, cortando el aire con su 

valioso bastón. 

       —¡A casa! —le dijo al cochero—. Mañana por la mañana, a las cinco, necesito un coche. Ven a 

buscarme. Si estoy dormido, me despiertas. Saldremos de la ciudad… 

II 

       Era un precioso atardecer de agosto. El sol, orlado por un fondo de oro, ligeramente velado de púrpura, 

brillaba en el horizonte occidental, listo para ocultarse tras las lejanas colinas. En los jardines ya habían 

desaparecido las sombras y penumbras, el aire se había vuelto gris, pero en las cimas de los árboles relucía 

aún un resplandor dorado. La temperatura era agradable. Había llovido recientemente y el aire, ya de por sí 

fresco, transparente, aromático, refrescaba aún más. 

       No estoy describiendo el mes de agosto de la capital: brumoso, lloroso, oscuro, con sus crepúsculos fríos, 

extremadamente húmedos. ¡Dios me libre! No estoy describiendo nuestro crudo agosto norteño. Le ruego al 

lector que se desplace a una de las riberas de Crimea, cerca de Teodosia [Teodosia (o Feodosia) es una ciudad 

portuaria situada en la costa suroriental de la península de Crimea. Entre los siglos XIII y XV, con el nombre 

de Caifa, fue una pujante colonia genovesa], al lugar preciso donde se hallaba la dacha de uno de mis 

personajes. Era una dacha muy bonita, limpia, rodeada de flores y setos bien podados. A su espalda, a un 

centenar de pasos, relucía un huerto por donde solían pasear los veraneantes. Grojolski pagaba un buen dinero 

por esa dacha: mil rublos al año, por lo visto. La dacha no los valía, pero era tan bonita… Alta, grácil, con 

paredes finas y balaustradas aún más finas, delicada, tierna, pintada de azul claro, toda adornada con cortinas, 

guardapuertas, colgaduras: recordaba a una señorita graciosa, delicada y un tanto melindrosa. 

       Aquella tarde, en la terraza de esa dacha estaban sentados Grojolski y Liza. Grojolski leía Nuevos 

Tiempos [Nóvoie vremia, diario publicado en San Petersburgo de 1868 a 1917] y tomaba leche en una jarrita 

verde. En la mesa, delante de él, había un sifón con agua de Seltz. Grojolski se creía enfermo, con catarro 

pulmonar, y, siguiendo los consejos del doctor Dmitriev, daba cuenta de ingentes cantidades de uvas, de leche 

y de agua de Seltz. Liza estaba sentada lejos de la mesa, en una mullida butaca. Con los codos sobre la 

balaustrada y con su rostro menudo apoyado en los puños, contemplaba la dacha de enfrente. El sol daba de 

lleno en las ventanas del edificio. Los brillantes cristales arrojaban en los ojos de Liza unos rayos cegadores. 

Más allá del cercado y de los escasos árboles que rodeaban la dacha se veía el mar con sus olas, su azul, su 

infinitud, sus blancos mástiles… ¡Era tan placentero! 

       Grojolski leía la crónica del Desconocido [el periodista y dramaturgo Alekséi Serguéievich Suvorin 

(1834-1912) publicó, desde mediados de la década de 1860, unos artículos de opinión semanales en La 

Gaceta de San Petersburgo (Sankt-Peterburgskie védomosti), firmados con el seudónimo de “El 

Desconocido” (Neznakómets). A partir de 1876 Suvorin desarrolló su labor periodística en Nuevos Tiempos] y 

cada diez líneas levantaba sus ojos azules y los dirigía hacia la espalda de Liza. El mismo amor de antes, 

apasionado, ardiente, brillaba en esos ojos. Era infinitamente feliz, a pesar del presunto catarro pulmonar. 

Liza notaba los ojos de su amante en su espalda, pensaba en el brillante porvenir de Míshutka y sentía tanta 

paz en su alma, tanta dicha… Para ella, lo más ameno no era el mar ni los cegadores destellos de los cristales 

de la dacha de enfrente, sino los carros cargados que, uno tras otro, pausadamente, iban llegando hasta ella. 

       Los carros llegaban llenos de muebles y toda clase de enseres domésticos. Liza había visto abrir el portón 

enrejado de acceso y la gran puerta acristalada, y asistía al alboroto de los carreteros, con sus incesantes 

disputas, en torno a los muebles. Habían introducido por la puerta acristalada unas grandes butacas y un 

diván, tapizado en terciopelo de color carmesí, unas sillas destinadas a la sala, el cuarto de estar y el comedor, 

una amplia cama de matrimonio, una cama de niño… Después metieron un objeto grande, envuelto con 

esteras, pesado… 
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       «Un piano», pensó Liza, y el corazón le palpitó con fuerza. 

       Llevaba ya tiempo sin escuchar las notas de un piano, ¡con lo que a ella le gustaba! En su dacha no había 

un solo instrumento musical. A Grojolski y a ella les gustaba la música, pero sólo de espíritu, nada más. 

       Después del piano, metieron un sinfín de cajas y fardos en los que se leía: «Precaución». En esos cajones 

venían los espejos y la vajilla. 

       Una lujosa y reluciente calesa franqueó el portón; tiraban de ella dos caballos blancos que parecían dos 

cisnes. 

       «¡Dios mío! ¡Cuánto lujo!», se dijo Liza, pensando en el viejo poni que, por cien rublos, había comprado 

Grojolski, a quien no le gustaban ni los paseos ni los caballos. Aquel poni, comparado con esos cisnes, le 

parecía ahora una chinche. Como a Grojolski le daban miedo las cabalgadas veloces, le había comprado a 

propósito a Liza un caballo malo. 

       «¡Cuánto lujo!», pensaba y musitaba Liza, observando a los ruidosos carreteros. 

       El sol se había ocultado detrás de las colinas, el aire empezaba a perder su nitidez y sequedad, pero aún 

seguían trayendo y arrastrando muebles. Llegó un momento en que estaba tan oscuro que Grojolski dejó de 

leer el periódico, pero Liza no se cansaba de admirar el espectáculo. 

       —¿Y si encendemos la lámpara? —propuso Grojolski, temeroso de que le cayera una mosca en la leche y 

de que pudiera tragársela en la oscuridad—. ¡Liza! ¿Y si encendemos la lámpara? ¿O prefieres que sigamos a 

oscuras, ángel mío? 

       Liza no contestó. Estaba más pendiente de un charabán que se situaba en ese momento enfrente del 

portón de la dacha vecina. ¡Qué preciosidad de caballo tiraba del vehículo! De una altura mediana, no muy 

grande, gracioso… En el charabán venía montado un caballero con sombrero de copa. Sentado en sus rodillas, 

agitando las manos, venía una criatura como de tres años, un niño al parecer. Agitaba las manos y gritaba 

entusiasmado… 

       De pronto, Liza dio un chillido, se levantó e inclinó el tronco hacia delante. 

       —¿Qué te pasa? —preguntó Grojolski. 

       —Nada… Sólo que… Me había parecido… 

       El hombre del sombrero de copa, alto y fornido, saltó del charabán, cogió al chiquillo en brazos y echó a 

correr animosamente hacia la puerta acristalada. 

       La puerta se abrió ruidosamente, y el hombre desapareció en la oscuridad de las estancias. 

       Dos lacayos se acercaron rápidamente al caballo que tiraba del charabán y lo introdujeron por el portón, 

con muchos miramientos. Enseguida en la dacha de enfrente prendieron las luces y se oyó el golpeteo de los 

platos, los cuchillos y los tenedores. El hombre del sombrero de copa se sentó a cenar y, a juzgar por lo que 

duró el tintineo de la vajilla, la cena fue larga. Liza tenía la sensación de que olía a shchi [sopa de legumbres 

con carne] con gallina y a pato asado. Después de la cena se oyeron en la dacha las notas confusas del piano. 

Muy probablemente, el hombre del sombrero de copa, queriendo distraer al niño como fuera, le habría dado 

permiso para pulsar las teclas. 

       Grojolski se acercó a Liza y la cogió por la cintura. 

       —¡Qué tiempo más maravilloso! —dijo—. ¡Qué aire! ¿No lo notas? Yo, Liza, soy muy feliz… 

demasiado incluso. Mi felicidad es tan inmensa que tengo miedo de que se desmorone. Por lo general, son los 

objetos grandes los que se desploman. Y ¿sabes una cosa, Liza? A pesar de tanta dicha, yo no acabo de estar 

del todo… tranquilo… Me atormenta un pensamiento obsesivo. Me atormenta de una forma atroz. No me 

deja descansar ni de día ni de noche. 

       —¿Qué pensamiento? 

       —¿Qué pensamiento? Un pensamiento horrible, alma mía. Me atormenta pensar en… tu marido. Hasta 

ahora no te había dicho nada, temiendo alterar tu paz interior. Pero ya no soy capaz de seguir callado. ¿Dónde 

está? ¿Qué es de él? ¿Qué ha hecho con su dinero? ¡Es horrible! Todas las noches me imagino su cara: 

demacrada, torturada, suplicante… ¡Date cuenta, ángel mío! ¡Si es que nosotros le arrebatamos la alegría! ¡Se 

la destruimos, se la pulverizamos! Hemos edificado nuestra felicidad sobre las ruinas de la suya. ¿Acaso el 

dinero, que él aceptó en un gesto magnánimo, puede sustituirte? Porque me imagino que te querría mucho… 
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       —¡Sí, mucho! 

       —¡Ya lo ves! O se ha dado a la bebida o… ¡Me da miedo! ¡Ay, no sabes cuánto! ¿No convendría 

escribirle? Haría falta consolarle. Una buena palabra, ya sabes… 

       Grojolski suspiró hondo, sacudió la cabeza y, agotado por sus profundas reflexiones, se desplomó en su 

asiento. Con la cabeza apoyada en los puños, se puso a meditar. A juzgar por la expresión de su rostro, sus 

pensamientos le hacían sufrir… 

       —Me voy a dormir —dijo Liza—. Ya es hora… 

       Liza se retiró a su cuarto, se desvistió y se puso a flotar entre las sábanas. Solía acostarse a las diez de la 

noche y levantarse a las diez de la mañana. Le gustaba vivir como una sibarita. 

       Morfeo no tardó en acogerla en sus brazos. Toda la noche tuvo unos sueños fascinantes. Sus sueños 

fueron verdaderas novelas, relatos, cuentos árabes… El protagonista de todos esos sueños fue… el caballero 

del sombrero de copa, que la había hecho chillar esa misma tarde. 

       El caballero del sombrero de copa se la quitaba a Grojolski, cantaba, pegaba a Grojolski y también a ella, 

le daba unos azotes al niño pequeño al pie de su ventana, le declaraba su amor, la conducía a rastras hasta el 

charabán… ¡Ah, los sueños! En una sola noche, con los ojos cerrados y acostados, a veces es posible vivir 

más de una década de años dichosos… En el curso de aquella noche Liza vivió muchas cosas, y muy felices, a 

pesar incluso de la paliza… 

       Se despertó antes de las ocho, se echó un vestido por encima, se atusó a toda prisa el pelo y, sin 

enfundarse siquiera sus afiladas chinelas tártaras, corrió precipitadamente a la terraza. Protegiéndose con una 

mano los ojos del sol y sujetándose como podía el vestido con la otra, se fijó en la dacha de enfrente… Su 

rostro se iluminó. 

       Ya no cabía ninguna duda. Era él. 

       Bajo la terraza de la dacha vecina, delante de la puerta acristalada, había una mesa. Sobre la mesa 

brillaba, resplandecía y relumbraba el servicio de té, empezando por un pequeño samovar de plata. Sentado a 

aquella mesa estaba Iván Petróvich. Tenía en las manos un platillo de plata y tomaba té. Lo tomaba con 

avidez. Esto último se podía apreciar por el chasqueo que llegaba hasta oídos de Liza. Llevaba puesto un batín 

marrón con flores negras. Las recias manos le colgaban hasta el suelo. Era la primera vez que Liza veía a su 

marido en batín, y para colmo en uno tan lujoso. En una de sus rodillas estaba Míshutka, que le estorbaba y 

apenas le dejaba tomar el té. Daba saltitos e intentaba agarrarle el brillante labio a su papá. Éste, después de 

tres o cuatro tragos, se inclinó hacia su hijo y le besó en la coronilla. Cerca de una de las patas de la mesa, con 

la cola levantada, se restregaba un gato gris que expresaba con sus maullidos lastimeros sus ganas de comer. 

       Liza se ocultó detrás de la balaustrada y clavó los ojos en los miembros de su antigua familia. La alegría 

iluminaba su rostro… 

       —¡Michel! —susurró—. ¡Misha! ¡Estás aquí, Misha! ¡Tesoro! ¡Hay que ver cómo quiere a Vania! 

¡Señor! 

       Y Liza se desternilló de risa cuando Míshutka se puso a remover el té de su padre con la cucharilla. 

       —¡Y lo que quiere Vania a Michel! ¡Queridos míos! 

       Y a Liza, de pura felicidad, se le desbocó el corazón y le empezó a dar vueltas la cabeza. Se dejó caer en 

un sillón y desde allí se dedicó a espiar. 

       «¿Cómo habrán venido a parar aquí? —se preguntaba, mandando a Míshutka besos por el aire—. ¿Quién 

les habrá recomendado este sitio? ¡Señor! ¿Será posible que todas estas riquezas les pertenezcan? ¿Que 

aquellos dos caballos, que parecían dos cisnes, que entraron ayer por ese portón, sean propiedad de Iván 

Petróvich? ¡Ay!». 

       Después de tomar el té, Iván Petróvich entró en la casa. Al cabo de diez minutos apareció en el porche 

y… Liza se quedó pasmada. Aquel jovencito al que hacía apenas siete años aún llamaban Vanka o 

Vániushka [Vanka y Vániushka son diminutivos de Vania, hipocorístico del nombre de Iván], que se 

mostraba siempre dispuesto, por una triste moneda, a jugarse el cuello o a poner la casa patas arriba, estaba 

ahora admirablemente vestido. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha, unas primorosas botas de montar, 

todas relucientes, un chaleco de piqué… Un millar de soles, grandes y pequeños, se reflejaban en sus dijes. En 
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la mano derecha sostenía con ostentación unos guantes y una fusta… 

       ¡Cuánta arrogancia, cuánta distinción transmitió su voluminosa figura cuando, con un gracioso gesto con 

la mano, ordenó al criado que le acercara el caballo! 

       Se sentó en el charabán con gravedad y mandó a los criados que flanqueaban el vehículo que le 

entregaran a Míshutka y le pasaran unas cañas de pescar. Tras acomodar al niño a su lado, rodeándolo con su 

brazo izquierdo, tomó las riendas y se pusieron en marcha. 

       —¡Eaaa! —gritó Míshutka. 

       Liza, sin darse cuenta de lo que hacía, agitó un pañuelo, a modo de despedida. Si se hubiera mirado en el 

espejo, habría visto su carita colorada, risueña y, a la vez, llorosa. Le daba rabia no estar al lado de Míshutka, 

viéndolo tan animado, y no poder, por una serie de razones, comérselo a besos en ese mismo instante. 

       ¡Por una serie de razones! ¡Al diablo con los escrúpulos! 

       —¡Grisha! ¡Grisha! —Liza entró corriendo en el dormitorio y empezó a despertar a Grojolski—. 

¡Levanta! ¡Están aquí! ¡Cariño! 

       —¿Quiénes están aquí? —preguntó Grojolski nada más despertarse. 

       —Los nuestros… Vania y Misha… ¡Están aquí! En esa dacha de ahí enfrente… Resulta que me he 

asomado, y ahí estaban… Tomando el té… Y también Misha… Está hecho un ángel, ¡si lo hubieras visto! 

¡Virgen santísima! 

       —¿Quién? Pero tú de qué… ¿Quién dices que está aquí? ¿Dónde? 

       —Vania y Misha. Estaba mirando la dacha de enfrente, y los he visto allí, tomando el té. Misha ya sabe 

tomar sólo el té… ¿No te fijaste ayer en todo lo que trajeron? ¡Eran ellos! 

       Grojolski se puso muy serio, se enjugó la frente y palideció. 

       —¿Que ha venido? ¿Tu marido? —preguntó. 

       —Pues sí… 

       —¿A qué? 

       —Probablemente vivirán aquí. No saben que estamos aquí. Si lo hubieran sabido, habrían mirado hacia 

nuestra dacha, pero estaban tomando el té y… no se han fijado en ningún momento… 

       —¿Dónde está él ahora? ¡Y habla claro, por el amor de Dios! ¡Ay! Bueno, ¿dónde está? 

       —Se ha marchado con Misha a pescar… En el charabán. ¿Viste ayer los caballos? Eran suyos. De 

Vania… Vania los monta. ¿Sabes una cosa, Grisha? Podríamos tener aquí a Misha con nosotros, como 

invitado. ¿Qué te parece? ¡Es un niño tan bueno! ¡Es una maravilla! 

       Grojolski se quedó pensativo, y Liza no paraba de hablar. 

       —Vaya un encuentro más imprevisto —dijo Grojolski tras una larga y, como de costumbre, penosa 

reflexión—. ¿Quién iba a esperar que fuéramos a encontrarnos aquí? Bueno… qué se le va a hacer… Así son 

las cosas. Así lo ha querido el destino. ¡Me imagino que se va a sentir muy incómodo cuando nos vea! 

       —¿Podemos traernos a Misha? 

       —Sí, claro… Pero no me gustaría ver a tu marido. No sé, ¿para qué iba a hablar con él? ¿De qué íbamos 

a hablar? Él se sentiría incómodo, y yo también. Es mejor que no coincidamos. Podemos entendernos, en caso 

de necesidad, a través de la servidumbre. No sabes cómo me duele la cabeza, Lizochka. Los brazos, las 

piernas… Estoy molido. ¿Tengo la cabeza caliente? 

       Liza le puso la mano en la frente y detectó que la tenía caliente. 

       —He tenido unas pesadillas espantosas toda la noche. No me voy a levantar en todo el día, me voy a 

acostar. Tendré que tomar quinina. Di que me sirvan aquí el té, cariño. 

       Grojolski tomó quinina y se pasó todo el día en la cama. Bebió agua caliente, gimió, le cambiaron la ropa 

de cama, se quejó y acabó con la paciencia de todos cuantos le rodeaban. Se ponía insoportable siempre que 

se creía acatarrado. Liza se veía obligada a interrumpir cada dos por tres su atenta vigilancia en la terraza para 

acudir corriendo a su cuarto. Durante la comida no tuvo más remedio que aplicarle unos sinapismos. Imagina, 

lector, qué fastidioso le habría resultado todo esto a mi heroína de no haber tenido a su alcance la dacha de 

enfrente. Liza se pasó todo el día observando esa dacha y no cabía en sí de gozo. 

       A las diez Iván Petróvich y Míshutka, de vuelta de pescar, desayunaron. A las dos almorzaron y a las 
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cuatro salieron a dar un paseo en calesa. Los blancos caballos partieron raudos como centellas. A las ocho 

tuvieron invitados, unos hombres. Estuvieron hasta medianoche en la terraza, jugando a las cartas en dos 

mesas. Uno de aquellos hombres tocó el piano divinamente. Los invitados jugaron, bebieron, comieron, rieron 

a carcajadas. Iván Petróvich, riendo como un condenado, les contó un chiste sobre las costumbres de los 

armenios; lo contó a grito pelado, así que lo oyeron en todas las dachas de los alrededores. ¡Se lo pasaron en 

grande! Y Míshutka estuvo con ellos hasta medianoche. 

       «Misha está alegre, no llora —pensaba Liza—, lo cual quiere decir que no se acuerda de su madre. ¡Así 

que se ha olvidado de mí!». 

       Y Liza sintió un terrible pesar en el alma. Se pasó llorando toda la noche. Se lamentaba de su escasa 

conciencia, sentía rabia, y angustia, y un vivo deseo de hablar con Míshutka, de besarlo… A la mañana 

siguiente se levantó con dolor de cabeza, con los ojos enrojecidos por el llanto. Esas lágrimas se las anotó 

Grojolski en su propia cuenta. 

       —¡No llores, preciosa! —le dijo—. Hoy ya me encuentro mejor… Tengo una pequeña molestia en el 

pecho, pero no es nada. 

       Mientras tomaban el té, en la dacha de enfrente estaban desayunando. Iván Petróvich miraba al plato y lo 

que veía era una jugosa tajada de ganso. 

       —Estoy encantado —musitó Grojolski, mirando de reojo a Bugrov—. ¡Realmente encantado de que 

pueda vivir decentemente! Así al menos las buenas condiciones de vida le ayudarán a mitigar su dolor. 

¡Ocúltate, Liza! Nos van a ver… Ahora mismo no me apetecería tener una charla con él… ¡Que Dios le 

guarde! ¿Para qué molestarle? 

       Pero el almuerzo ya no fue tan tranquilo. Durante la comida se produjo esa «situación embarazosa» a la 

que tanto miedo le tenía Grojolski. Nada más servirse las perdices, el plato favorito de Grojolski, Liza de 

repente se quedó desconcertada, y él empezó a enjugarse el rostro con la servilleta. Habían visto a Bugrov en 

la terraza de la dacha de enfrente. Estaba de pie, con las manos apoyadas en la balaustrada, y los miraba 

fijamente, con los ojos a cuadros. 

       —Entra, Liza… Entra… —susurró Grojolski—. ¡Ya te había dicho que teníamos que comer dentro! Hay 

que ver cómo eres… 

       Bugrov miraba y miraba y de pronto soltó un grito. Grojolski se fijó en él y advirtió una profunda 

sorpresa en su rostro… 

       —¿Es usted? —gritó Iván Petróvich—. ¿Usted? ¿Están aquí? ¿Qué tal? 

       Grojolski arrastró los dedos de un hombro a otro. Quería hacer ver que estaba flojo del pecho y no le era 

posible gritar desde esa distancia. A Liza se le aceleró el corazón y se le nubló la vista. Bugrov abandonó a 

toda prisa su terraza, cruzó corriendo el camino y a los pocos segundos ya se encontraba al pie de la terraza 

donde Liza y Grojolski estaban comiendo. ¡Se les quitaron las ganas de tomar las perdices! 

       —¿Qué tal? —dijo, ruborizándose y metiéndose las manazas en los bolsillos—. ¿Así que están aquí? 

¿También ustedes? 

       —Pues sí, aquí estamos. 

       —¿Cómo es que están aquí? 

       —¿Y usted? 

       —¿Yo? ¡Menuda historia! ¡Toda una peripecia, amigo mío! Pero no se preocupen, ¡sigan comiendo! No 

sé si saben que he estado viviendo, desde que… en la provincia de Oriol… Tenía arrendada una pequeña 

hacienda. ¡Una hacienda estupenda! Pero ¡coman! Estuve allí viviendo hasta finales de mayo, sí, pero ahora lo 

he dejado… Es un sitio frío, la verdad, y el médico me recomendó viajar a Crimea… 

       —No me diga que está usted enfermo —dijo Grojolski. 

       —Pues sí… parece que está todo aquí dentro como… alterado… 

       Iván Petróvich, al pronunciar las palabras «aquí dentro», se llevó la mano desde el cuello hasta la mitad 

de la tripa. 

       —Así que ustedes también están aquí… Ya veo… Qué cosa más agradable. ¿Llevan aquí mucho tiempo? 

       —Desde junio. 
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       —Muy bien. Y tú, Liza, ¿cómo estás? ¿Estás bien? 

       —Sí, estoy bien —respondió Liza, y se sintió turbada. 

       —¿Has echado de menos a Míshutka? ¿Eh? Pues está aquí conmigo… Ahora mismo os lo mando con 

Nikifor. ¡Qué agradable! Bueno, ¡adiós! Ahora tengo que salir. Ayer conocí al príncipe Ter-Gaimazov. ¡Un 

hombre encantador, a pesar de ser armenio! Hoy hay partido de croquet en su casa. Así que jugaremos 

al croquet… ¡Adiós! El caballo ya está preparado. 

       Iván Petróvich titubeó, sacudió la cabeza y, diciendo adieu con la mano, regresó rápidamente a su casa. 

       —¡Pobre desdichado! —dijo Grojolski, siguiéndole con la mirada, y suspiró profundamente. 

       —¿Por qué desdichado? —preguntó Liza. 

       —¡Verte y no tener derecho a llamarte «suya»! 

       «¡Imbécil! —se atrevió a pensar Liza— ¡Blandengue!». 

       Esa tarde Liza pudo abrazar y besar a Míshutka, al que había llevado Nikifor. Al principio Míshutka se 

cogió una pataleta, pero cuando le ofrecieron mermelada de cornejo sonrió con agrado. 

       Durante tres días Grojolski y Liza no vieron a Bugrov. Se pasaba el día por ahí y sólo de noche regresaba 

a casa. Al cuarto día volvió a presentarse en casa de sus vecinos a la hora de comer… Llegó, les dio a los dos 

la mano y se sentó a la mesa. Traía el semblante serio… 

       —Tengo un asunto que tratar con ustedes —dijo—. ¡Lea! —Y le dio una carta a Grojolski—. ¡Léala! 

¡Léala en voz alta! 

       Grojolski leyó en voz alta lo siguiente: 

       —«¡Mi muy querido y añorado Ioann [forma antigua, propia del eslavo eclesiástico, correspondiente al 

nombre ruso “Iván”], hijo mío del alma! He recibido tu carta, henchida de respeto y amor, en la que invitas a 

este anciano padre tuyo a la benigna y salutífera Crimea, a fin de que respire sus aires purísimos y pueda 

visitar unas tierras ignotas. Por la presente respondo a tu misiva y te hago saber que, una vez recibida la 

oportuna licencia, me dispongo a hacerte compañía, si bien será por una breve temporada. Mi compañero, el 

padre Guerásim, es un hombre débil y enfermo y no puede estar solo largo tiempo. Yo aprecio en lo que vale 

que no te olvides de tus progenitores, de tu padre y de tu madre… A tu padre lo haces muy feliz con tu cariño, 

y a tu madre la tienes presente en tus oraciones; y así es como debe ser. Ve a recibirme a Teodosia. ¿Qué 

clase de ciudad es Teodosia? ¿Cómo es? Será muy grato visitarla. Tu madrina, la mujer que te tomó en la pila 

bautismal, se llamaba Teodosia. Me escribes que Dios te ha permitido ganar doscientos mil rublos. Eso me 

resulta muy grato. Pero, en cambio, no me parece bien que tú, habiendo servido hasta alcanzar un rango 

estimable, hayas renunciado al servicio al Estado. Servir es apropiado incluso para la gente acaudalada. 

Recibe mi bendición, ahora y siempre. Te saludan respetuosamente Andrónov Iliá y Seriozhka. Podrías 

enviarles diez rublos a cada uno. ¡Están en la miseria! Tu amante padre, el sacerdote Piotr Bugrov». 

       Grojolski leyó en voz alta la carta y tanto él como Liza le dirigieron a Bugrov una mirada inquisitiva. 

       —Pues miren lo que ocurre —empezó, balbuceante, Iván Petróvich—. Yo, Liza, te pediría que, mientras 

él esté aquí, no te dejes ver, que te ocultes a su vista. Yo le había escrito diciéndole que estabas enferma y 

habías viajado al Cáucaso para tratarte. Si te ve, entonces… ya sabes… Sería embarazoso… Hum… 

       —De acuerdo —dijo Liza. 

       «Puede ser —pensó Grojolski—. Ya que él se sacrifica, ¿por qué no podemos sacrificarnos nosotros?». 

       —Por favor… Si no, como te vea, va a pasar algo… Es tremendamente riguroso. Enseguida pone el grito 

en el cielo. Tú, Liza, no salgas de tu cuarto, eso es lo único que te pido. No va a estar aquí mucho tiempo. No 

te preocupes… 

       El padre Piotr no se hizo esperar demasiado. Una hermosa mañana llegó corriendo Iván Petróvich y, en 

tono enigmático, cuchicheó: 

       —¡Ha llegado! ¡Ahora está durmiendo! Ya saben… ¡se lo ruego! 

       Y Liza se encerró entre aquellas cuatro paredes. No se permitía a sí misma salir al patio o a la terraza. 

Sólo podía ver el cielo a través de las cortinas. Para su desgracia, el progenitor de Iván Petróvich estaba todo 

el rato al aire libre e incluso dormía en la terraza. Habitualmente el padre Piotr, un pope menudo, vestido con 

una sotana marrón y tocado con un sombrero de copa con el ala levantada, paseaba despacio alrededor de la 
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dacha y observaba con curiosidad, a través de sus gafas de anciano, aquellas «tierras ignotas». Le acompañaba 

Iván Petróvich con la Cruz de San Estanislao prendida del ojal. Por lo general no llevaba puesta la 

condecoración, pero ante la parentela a Iván Petróvich le gustaba presumir. En presencia de sus deudos 

siempre lucía la Cruz de San Estanislao. 

       Liza estaba muerta de aburrimiento. Grojolski también lo pasaba mal. Se veía obligado a pasear solo, sin 

su pareja. A punto estuvo de echarse a llorar, pero… había que someterse al destino. Además, cada mañana se 

acercaba corriendo Bugrov y, bisbiseando, les transmitía el parte sanitario del menudo padre Piotr, algo que 

nadie echaba de menos. Los tenía aburridos con sus partes. 

       —¡Esta noche ha dormido bien! —informaba—. Ayer se enfadó porque no teníamos pepinos en 

salmuera. Le ha cogido mucho cariño a Míshutka. Siempre está acariciándole la cabeza… 

       Por fin, al cabo de un par de semanas, el menudo padre Piotr dio su último paseo alrededor de las dachas 

y, para gran alegría de Grojolski, se marchó. Había paseado hasta hartarse y se marchó satisfecho. Grojolski y 

Liza retomaron su vida anterior. Grojolski volvió a bendecir su destino. Pero su dicha no duró mucho. Se 

produjo una nueva desgracia, peor aún que el padre Piotr. 

       Iván Petróvich adoptó la costumbre de visitarlos a diario. Iván Petróvich, para ser sinceros, era una 

bellísima persona, pero era un hombre muy pesado. Llegaba a la hora de comer, se sumaba a ellos y se 

quedaba largo rato haciéndoles compañía. Y eso era lo de menos. Encima había que servirle vodka con las 

comidas, a pesar de que Grojolski no soportaba esa bebida. Se bebía unas cinco copas y no paraba de hablar 

en toda la comida. Pero aún había más… Y es que se quedaba con ellos hasta las dos de la madrugada y no les 

dejaba dormir. Y, para colmo, se permitía hablar de temas de los que debería callar. A eso de las dos, harto ya 

de vodka y de champán, cogía de la mano a Míshutka y, llorando, le decía en presencia de Grojolski y de 

Liza: 

       —¡Hijo mío! ¡Mijaíl! ¿Quién soy yo? ¿Quién? Yo soy un… ¡un canalla! ¡Vendí a tu madre! La vendí por 

treinta monedas de plata… ¡Que el Señor me castigue! ¡Mijaíl Ivánich! ¡Lechoncito mío! ¿Dónde está tu 

madre? ¡Se ha largado! ¡Ya no está! ¡Vendida como esclava! ¿Entonces? Soy un canalla… Está claro… 

       Aquellas lágrimas y aquellas palabras a Grojolski le partían el alma. Miraba tímidamente a Liza, que 

estaba pálida, y se retorcía las manos. 

       —¡Váyase a dormir, Iván Petróvich! —apenas se atrevía a decir. 

       —Ya me voy… ¡Vámonos, Míshutka! ¡Que Dios nos perdone! Soy incapaz de pensar en dormir, 

sabiendo que mi mujer es una esclava. Pero la culpa no es de Grojolski. Mía era la mercancía, suyo el dinero. 

La voluntad es para los libres, el paraíso para los salvados… 

       De día, la presencia de Iván Petróvich se le hacía igualmente insoportable a Grojolski. Para gran horror 

de éste, no dejaba a Liza ni a sol ni a sombra. Iba con ella a pescar, le contaba chistes, paseaban juntos. Una 

vez, incluso, aprovechando un catarro de Grojolski, se la llevó en su calesa, a saber adónde, hasta bien entrada 

la noche. 

       «¡Es indignante! ¡Inhumano!», pensaba Grojolski, mordiéndose los labios. 

       A Grojolski le gustaba besar a Liza continuamente. Sin esos dulcísimos besos no podía vivir, y en 

presencia de Iván Petróvich resultaba muy embarazoso besarse. ¡Qué tormento! El pobrecillo se sentía solo. 

Pero el destino no tardó en apiadarse de él. De buenas a primeras, Iván Petróvich desapareció una semana 

entera. Se presentaron unos conocidos y se lo llevaron consigo. También se llevaron a Misha. 

       Una hermosa mañana, después de su paseo, Grojolski regresaba a su dacha alegre y radiante. 

       —Ha vuelto —le dijo a Liza, frotándose las manos—. Estoy encantado de que haya vuelto… ¡Ja, ja, ja! 

       —¿De qué te ríes? 

       —Ha venido con unas mujeres… 

       —¿Qué clase de mujeres? 

       —No sé… Pero está muy bien que haya invitado a unas mujeres… Es algo estupendo… Es tan joven aún, 

tan fresco… ¡Ven aquí un momento! Fíjate… 

       Grojolski salió con Liza a la terraza y le señaló la dacha de enfrente. Los dos se desternillaron de la risa. 

Era muy divertido. En la terraza de enfrente estaba Iván Petróvich, sonriente. Debajo, al pie de la terraza, 
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había dos señoras morenas con Míshutka. Las señoras estaban comentando algo en francés, en voz alta, y se 

reían a carcajadas. 

       —Unas francesas —advirtió Grojolski—. Esa que está más cerca es bastante guapa. Caballería ligera, 

pero es lo de menos… También entre ellas hay buenas mujeres. Aunque es verdad que son un tanto… 

descaradas. 

       Fue divertido ver a Iván Petróvich inclinarse al borde de la terraza, extender sus largos brazos hacia 

abajo, coger de los hombros a una de las francesas y, entre risotadas, tirar de ella hasta depositarla en la 

terraza. 

       Tras subir a las dos señoras, cogió también a Míshutka. Las damas bajaron corriendo de la terraza y él 

volvió a levantarlas… 

       —¡Vaya unos músculos robustos! —farfulló Grojolski, que estaba contemplando la escena. 

       Hasta seis veces se repitió la operación. Las señoras eran tan simpáticas que no mostraron la menor 

turbación cuando el viento sopló con fuerza mientras las estaban levantando y dispuso libremente de sus 

vestidos hinchados. Grojolski apartaba la vista avergonzado cada vez que las damas, al alcanzar el balcón, 

pasaban las piernas por encima de la balaustrada. ¡Liza, en cambio, no les quitaba ojo y se reía a carcajadas! 

¿A ella qué más le daba? No eran hombres los que se estaban comportando de forma indecorosa, sino 

mujeres, así que ¿por qué iba a avergonzarse? 

       Aquella tarde llegó corriendo Iván Petróvich y, turbado, les comunicó que ahora era un hombre 

hogareño… 

       —No se vayan a creer que son unas cualquieras —dijo—. Naturalmente, son francesas, no paran de 

gritar, beben vino… ¡ya se sabe! ¡Cosas de la educación de los franceses! Qué se le va a hacer… 

       —A mí —añadió Iván Petróvich— me las ha cedido el príncipe… Prácticamente de balde. Dicho y 

hecho. Deberían ustedes conocer alguna vez al príncipe. ¡Es un hombre muy educado! No hace más que 

escribir y escribir… Y ¿saben cómo se llaman? Una es Fanny, la otra es Isabella… ¡Europa! Ja, ja, ja… 

¡Occidente! ¡Adiós! 

       Iván Petróvich dejó en paz a Grojolski y a Liza y se pegó a sus señoras. Todo el santo día se oían en su 

dacha voces, risas, ruido de platos… Hasta altas horas de la noche no se apagaban las luces. Grojolski podía 

descansar tranquilo. Por fin, después de aquel largo y penoso entreacto, volvía a sentirse feliz y relajado. Iván 

Petróvich con aquellas dos mujeres no saboreaba tanta dicha como él con una sola. Pero… ¡ay! El destino no 

tiene corazón. Juega con los Grojolski, las Liza, los Iván, los Míshutka, como si fueran peones. Grojolski 

volvió a perder la paz. 

       Un día, al cabo de una semana y media, se levantó tarde, se asomó a la terraza y se encontró con un 

cuadro que le turbó, le escandalizó y le indignó profundamente. Al pie de la terraza de la dacha de enfrente 

vio a las francesas, y en medio de ellas estaba… Liza. Mientras charlaba con ellas, miraba de reojo hacia su 

propia dacha, como preguntándose: «¿No se habrá levantado ese tirano, ese déspota?». (Así fue como 

interpretó Grojolski aquellas miradas). Iván Petróvich, desde la terraza, remangado, subió a Isabella, luego a 

Fanny y luego… a Liza. Mientras subía a Liza, a Grojolski le dio la impresión de que la estrechaba contra su 

cuerpo. También Liza pasó una pierna por encima de la balaustrada. ¡Ay, estas mujeres! ¡Todas, de la primera 

a la última, son unas esfinges! 

       Cuando Liza volvió a casa y entró de puntillas en el dormitorio, como si no pasara nada, se encontró a 

Grojolski pálido, con manchas sonrosadas en las mejillas, tumbado en una postura de completa postración, 

gimiendo. 

       Al ver a Liza, se levantó de la cama de un salto y dio unos pasos por la habitación. 

       —¿Cómo ha podido usted? [en ruso resulta relativamente normal la alternancia entre el tratamiento de 

“tú” y de “usted” en función de los estados de ánimo de los interlocutores; de ahí que, en este caso, Grojolski, 

irritado, trate de “usted” a Liza, para volver, inmediatamente, al tuteo habitual] —chilló con voz de tenor—. 

¿Cómo ha podido? ¡No sabe cuánto se lo agradezco! ¡Es algo escandaloso, señora mía! ¡Es algo inmoral, en 

definitiva! ¡Entiéndalo! 

       Liza palideció y, naturalmente, se echó a llorar. Las mujeres, cuando sienten que tienen razón, discuten y 
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lloran; en cambio, cuando saben que tienen la culpa, únicamente lloran. 

       —¿Se entiende usted con esas pervertidas? Eso… eso… ¡eso supera cualquier indecencia! ¿Acaso no 

sabe quiénes son? ¡Son mujeres venales! Cocottes! ¿Y usted, una mujer decente, se ha arrastrado por los 

mismos lugares que ellas? En cuanto a ese… ¡ése! ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere de mí? ¡No comprendo! ¡Le 

di la mitad de mis bienes, le di más! ¡Usted lo sabe bien! Le di lo que no tenía… Casi todo se lo di… Y él… 

He soportado que te tratara de «tú», algo a lo que no tiene ningún derecho, he soportado vuestros paseos, los 

besos después de la comida… Todo lo he soportado, pero esto ya no lo soporto. ¡O él o yo! ¡Si él no se 

marcha de aquí, me marcho yo! Ahora mismo voy a hablar con él. ¡En este preciso instante! ¿Quién es ese 

hombre, al fin y al cabo? ¡Valiente es él! Bueno… Tanto pensar en sí mismo no va a servirle de nada… 

       Grojolski soltó aún muchos sarcasmos y muchas bravuconadas, pero ese «preciso instante» no acababa de 

llegar: se acobardó y se avergonzó. Fue a ver a Iván Petrovich a los tres días… 

       Al entrar en su vivienda, se quedó boquiabierto. Se asombró del lujo y la riqueza que rodeaban a Bugrov. 

Las tapicerías de terciopelo, las sillas tremendamente caras… Daba miedo entrar allí. Grojolski había 

conocido a lo largo de su vida a mucha gente rica, pero ninguno de ellos vivía con un lujo tan frenético. Pero 

¡cuánto desbarajuste se encontró al entrar en la sala con un temblor inexplicable! Encima del piano había 

platos con restos de pan, en una silla había un vaso, debajo de la mesa un cesto con unos trapos indecentes. 

Las ventanas estaban cubiertas de cáscaras de nuez… El propio Bugrov, cuando llegó Grojolski, tampoco 

estaba muy presentable. Paseaba por la sala, sonrosado, sin peinar, en déshabillé, y hablaba solo… Al parecer, 

estaba muy alterado. Sentado en un sofá, en esa misma sala, estaba Míshutka, que agitaba el aire con un grito 

penetrante. 

       —¡Es terrible, Grigori Vasílich! —dijo Bugrov al ver a Grojolski—. Cuánto desorden, cuánto desorden… 

¡Siéntese, se lo ruego! Disculpe que le reciba vestido como Adán y Eva. Eso es lo de menos… ¡Un trastorno 

terrible! ¡No comprendo cómo nadie puede vivir aquí! ¡No lo comprendo! El servicio no obedece, el clima es 

horrible, todo está caro… ¡Cállate! —gritó Bugrov, parándose de pronto delante de Míshutka—. ¡A callar! 

¡Te están hablando! ¡Serás animal! ¿No te callarás? 

       Y Bugrov le dio un tirón de orejas al niño. 

       —¡Es escandaloso, Iván Petróvich! —dijo Grojolski con voz quejumbrosa—. ¿Cómo se puede pegar a un 

niño tan pequeño? Hay que ver cómo es usted, la verdad sea dicha… 

       —Con tal de que no berree… ¡A callar! ¡O te zurro! 

       —No llores, Misha, tesoro… Papá no te va a tocar más. ¡No le pegue usted, Iván Petróvich! Si no es más 

que un bebé… Bueno, bueno… ¿Quieres el caballito? Ya te traigo yo el caballito… Pero qué… cruel es 

usted… —Y Grojolski, tras una pausa, preguntó—: ¿Cómo están las señoras, Iván Petróvich? 

       —Ni bien ni mal… Las he echado. Sin miramientos. Yo las habría tenido aquí más tiempo, pero resultaba 

incómodo: el crío está creciendo… Toma ejemplo de su padre… Si hubiera estado solo, entonces ya sería otra 

cosa. Aparte de eso, ¿qué sentido tenía que siguieran aquí? Uf… ¡Era una pura comedia! Yo les hablaba en 

ruso, y ellas a mí en francés. No entendían ni jota, eran muy duras de mollera. 

       —Yo venía a tratar de un asunto, Iván Petróvich, a hablarle un momento… Hum… No es nada especial, 

únicamente… dos o tres palabras… En realidad, quería pedirle una cosa. 

       —¿Qué cosa? 

       —¿Sería posible, Iván Petróvich, que se marchara usted… de aquí? Nosotros estamos encantados con su 

presencia, nos resulta muy agradable, pero ya sabe, no es lo más conveniente… Es un tanto embarazoso… 

Hay cierta indefinición en las relaciones, una permanente incomodidad en el trato mutuo… Es preciso 

separarse. Y hasta imprescindible… Perdóneme, pero… usted, naturalmente, se hace cargo de que en estas 

situaciones la vida en común desemboca en… ciertas reflexiones… No exactamente reflexiones, pero sí surge 

una especie de sensación incómoda. 

       —Sí… Así es. Yo mismo lo había pensado. Muy bien, me marcharé. 

       —Vamos a estarle muy agradecidos. ¡Puede estar seguro, Iván Petróvich, de que guardaremos un 

magnífico recuerdo de usted! Una víctima, a la que… 

       —Muy bien… Pero ¿dónde meto todas estas cosas? Escuche, ¿por qué no me compran estos muebles? 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

33 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 682 enero 2021 
 

 

¿Qué le parece? No son caros… Ocho mil, pongamos… diez mil… El mobiliario, la calesa, el piano… 

       —De acuerdo… Le doy diez mil… 

       —¡Estupendo! Me voy mañana mismo… Me voy a Moscú. ¡Aquí no hay quien viva! ¡Está todo 

carísimo! ¡Horriblemente caro! Se gasta el dinero a espuertas. A cada paso, son mil rublos… Yo así no 

puedo… Tengo una familia… Bueno, gracias a Dios que me compra usted los muebles. Así tendré más 

dinero; de otro modo, me quedaba en la ruina… 

       Grojolski se levantó, se despidió de Bugrov y, exultante de felicidad, se dirigió a su casa. Por la tarde le 

hizo llegar los diez mil rublos. 

       A la mañana siguiente, muy temprano, Bugrov y Míshutka ya estaban en Teodosia. 

III 

       Transcurrieron algunos meses. Llegó la primavera. 

       Con la primavera llegaron también los días claros y radiantes, cuando la vida no es tan odiosa y aburrida 

y la tierra resulta más agradable. Una cálida brisa soplaba desde el mar y los campos. La tierra se cubría de 

tiernos pastos, en los árboles brotaban las hojas verdes. La naturaleza resucitaba y se exhibía con nuevos 

ropajes… 

       Se diría que nuevas esperanzas y nuevos deseos tendrían que bullir en el hombre cuando en la naturaleza 

todo aparece renovado, joven, fresco… Pero al ser humano le cuesta mucho resucitar. 

       Grojolski seguía viviendo en la misma dacha. Sus esperanzas y deseos, pequeños, sin pretensiones, 

seguían reduciéndose a Liza, a ella sola, a nada más. Como al principio, no apartaba los ojos de ella y se 

deleitaba con una sola idea: «¡Qué feliz soy!». El pobrecillo, en efecto, se sentía tremendamente feliz. Liza, 

igual que antes, se sentaba en la terraza y miraba aburrida y perpleja la dacha de enfrente y los árboles que la 

rodeaban, a través de los cuales podía verse el mar azul. Igual que antes, estaba callada casi todo el tiempo, 

lloraba a menudo y de vez en cuando le aplicaba sinapismos a Grojolski. Con todo, sí se le podía dar la 

enhorabuena por una novedad. En su interior crecía un gusano. El gusano de la añoranza. Sentía una gran 

añoranza, añoranza de su hijo, de su vida pasada, de su alegría. Su vida anterior no había sido especialmente 

alegre, pero en cualquier caso sí más alegre que la presente. Cuando vivía con su marido, de vez en cuando 

iba al teatro, a fiestas, a visitar a los amigos. ¿Y aquí, con Grojolski? Aquí todo era vacío, silencio… A su 

lado sólo había un hombre, y aun éste, con sus achaques y sus continuos besos, tan empalagosos, parecía un 

viejo chocho, siempre lloriqueando de alegría. ¡Qué aburrimiento! Allí no tenía a Mijéi Sergueich, que solía 

bailar la mazurca con ella, ni a Spiridón Nikolaich, hijo del redactor de La Gaceta Provincial [en las distintas 

capitales de provincia del Imperio ruso existieron a lo largo del siglo XIX, y hasta los primeros años del 

siglo XX, publicaciones oficiales con el nombre genérico de “gacetas provinciales” (gubernskie védomosti)]. 

Spiridón Nikolaich cantaba y recitaba versos divinamente. Tampoco había una mesa con entremeses, ni había 

invitados, ni estaba allí con ella Gerásimovna, la niñera que la regañaba por comer tanta confitura. ¡Allí no 

había nadie! Allí se moría una de aburrimiento. Grojolski se regocijaba con su soledad, pero… hacía mal en 

regocijarse. Antes de lo previsto le tocó pagar por su egoísmo. A principios de mayo, cuando hasta el aire 

parecía amar y no cabía en sí de gozo, Grojolski lo perdió todo: la mujer amada y… 

       Ese año Bugrov también viajó a Crimea. No alquiló la dacha de enfrente, sino que estuvo de gira con 

Míshutka por distintas ciudades. En ellas bebió, comió, durmió y jugó a las cartas. Había perdido por 

completo la afición a la pesca, a la caza y a las francesas, las cuales, dicho sea entre nosotros, le habían 

desvalijado lo suyo. Había adelgazado, ya no se mostraba radiante ni sonreía francamente, vestía ropas de 

lona. También visitó Iván Petróvich en alguna ocasión la dacha de Grojolski. Le llevaba a Liza confitura, 

bombones, frutas, en un intento de distraerla un poco. A Grojolski no le inquietaban esas visitas, sobre todo 

porque eran esporádicas, breves y, aparentemente, se hacían por el bien de Míshutka, a quien no había por qué 

privar del derecho a verse con su madre. Bugrov llegaba, sacaba sus regalos y, tras pronunciar unas pocas 

palabras, se marchaba. Y esas pocas palabras no las intercambiaba con Liza, sino con Grojolski. Con Liza 

callaba. Y Grojolski estaba tranquilo… Pero hay un dicho que no le habría venido mal recordar a Grojolski: 
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«Más hace el lobo callando que el perro ladrando»… Es un dicho malicioso, pero a veces para la vida práctica 

resulta muy conveniente. 

 
       En cierta ocasión, paseando por el jardín, Grojolski oyó el murmullo de dos voces. Una de las voces era 

de hombre, la otra de mujer. La primera era la de Bugrov, la segunda la de Liza. Grojolski escuchó con 

atención, se puso pálido como la muerte y se acercó en silencio a los que estaban conversando. Se escondió 

detrás de un lilo y se dedicó a observar y escuchar. Tenía los pies y las manos helados. Un sudor frío le cubrió 

la frente. Para no tambalearse y caer, tuvo que agarrarse con ambas manos a las ramas del lilo. ¡Todo había 

terminado! 

       Bugrov tenía cogida a Liza de la cintura y le decía: 

       —¡Amada mía! ¿Qué podemos hacer? Así lo ha querido Dios. Soy un miserable. Te vendí. Me dejé tentar 

por el monstruo de la riqueza, mil veces maldito… ¿Y de qué me ha servido esta riqueza? ¡Sólo me ha traído 

inquietud y presunción! Ni paz, ni felicidad, ni dignidades… Te quedas ahí parado, como un zoquete, sin 

avanzar un paso… ¿Sabías? Andriushka Markuzin ya es jefe de despacho. ¡Andriushka, ese bobo! Y yo sin 

hacer nada… ¡Señor, Señor! Renuncié a ti y renuncié a la felicidad. ¡Seré miserable! ¡Canalla! ¿Tú crees que 

saldré bien parado en el Juicio Final? 

       —¡Vámonos de aquí, Vania! —Liza se echó a llorar—. Me aburro… Me muero de pena. 

       —No es posible… Acepté su dinero. 

       —Pues ¡devuélveselo! 

       —Se lo devolvería encantado, sí… ¡Alto ahí, no hay que correr tanto! Hay que resignarse, mátushka. 
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Dios nos ha castigado. A mí por mi codicia, a ti por tu frivolidad. Así pues, nos tocará sufrir… En el otro 

mundo todo será más fácil. 

       Y arrastrado por la ola de sentimientos religiosos Bugrov levantó los ojos al cielo. 

       —Pero ¡yo aquí no puedo vivir! ¡Me aburro! 

       —¿Qué se le va a hacer? ¿Es que yo no me aburro? ¿Acaso estoy alegre sin ti? ¡No puedo más, estoy 

consumido! ¡Y el pecho ha empezado a dolerme! Tú eres mi legítima esposa, carne de mi carne… Eres una 

conmigo… ¡Vive, aguanta! Y, en cuanto a mí… tengo que ir a hacer unas visitas… —E, inclinándose hacia 

Liza, Bugrov le susurró unas palabras, pero tan alto que se pudo oír a varios sazheny [el sazhén o sazhen (en 

plural, sazheny o sázheny) era una antigua medida rusa de longitud, equivalente a 2,13 m., 

aproximadamente] de distancia—: Vendré también a verte por las noches, Lízanka. No te preocupes. Estoy en 

Teodosia, cerca de aquí. Voy a estar viviendo cerca de ti, hasta que acabe de gastármelo todo. ¡Y pronto me 

habré gastado hasta el último kopek! ¡Ayayay! ¿Qué vida es ésta? Un aburrimiento, siempre estoy enfermo… 

Me duele el pecho, me duele la tripa… 

       Bugrov se calló. Era el turno de Liza. ¡Dios mío, qué mujer más cruel! Se puso a llorar, a quejarse, a 

enumerar todos los defectos de su amante, sus sufrimientos… Grojolski, escuchándola, se sintió un bandido, 

un ladrón, un rompecorazones… 

       —¡Me ha hecho la vida imposible! —concluyó Liza. 

       Tras despedirse de ella con un beso, Bugrov al salir del jardín se topó con Grojolski, que le estaba 

esperando junto al portillo. 

       —¡Iván Petróvich! —dijo Grojolski con voz de agonizante—. Lo he visto y lo he oído todo… No ha sido 

nada honroso por su parte, pero tampoco le culpo. También usted la ama. Pero ¡entienda que es mía! ¡Mía! 

¡Yo no puedo vivir sin ella! ¿Es que no lo entiende? Muy bien, pongamos que usted la ama, que sufre por 

ella, pero ¿acaso no le compensé yo, al menos en parte, por su sufrimiento? ¡Márchese, por el amor de Dios! 

¡Por el amor de Dios! Márchese de aquí para siempre. ¡Se lo suplico! De otro modo, acabará usted conmigo… 

       —No tengo adónde ir —declaró Bugrov sordamente. 

       —Hum… Ya se lo ha gastado todo. Es usted un hombre apasionado. Muy bien… Puede ir usted a mi 

hacienda en la provincia de Chernígov… ¿Quiere? Le regalo esa hacienda. Es pequeña, pero es magnífica. Le 

doy mi palabra, es magnífica… 

       A Bugrov se le iluminó la cara con una sonrisa. De pronto se sentía en el séptimo cielo. 

       —Se la regalo… Hoy mismo escribo al administrador y le envío un poder para que redacte el título de 

compraventa. Dígale usted a todo el mundo que ha comprado la hacienda. ¡Márchese! ¡Se lo suplico! 

       —De acuerdo… Me iré. Comprendo. 

       —Podemos ir al notario. Ahora mismo —propuso Grojolski, más animado, y fue a ordenar que 

engancharan los caballos. 

       Al día siguiente, por la tarde, estando Liza sentada en el banco donde solían celebrarse sus rendez-

vous con Iván Petróvich, Grojolski se acercó a ella con mucha cautela. Se sentó a su lado y la tomó de la 

mano. 

       —¿Estás aburrida, Lizochka? —dijo después de un breve silencio—. ¿Te aburres? ¿Por qué no nos 

vamos por ahí? ¿A santo de qué tenemos que quedarnos siempre en casa? Conviene moverse, divertirse, hacer 

amistades… ¿O no? 

       —Yo no necesito nada —dijo Liza, pálida y desmejorada, mirando hacia el camino por el que solía venir 

Bugrov. 

       Grojolski se quedó pensativo. Sabía a quién esperaba y a quién necesitaba. 

       —Vámonos a casa, Liza —dijo—. Aquí hay mucha humedad… 

       —Ve tú… Yo voy enseguida. 

       Grojolski volvió a quedarse pensativo. 

       —¿Le esperas a él? —preguntó y torció el gesto, como si le hubieran hundido en el corazón unas tenazas 

al rojo vivo. 

       —Sí… Quería darle unos calcetines para Misha. 
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       —No va a venir. 

       —¿Y tú cómo lo sabes? 

       —Se ha marchado. 

       Liza puso cara de asombro. 

       —Se ha marchado. Se ha ido a la provincia de Chemígov. Le he regalado mi hacienda. 

       Liza palideció de un modo espantoso y, para no derrumbarse, tuvo que agarrarse de los hombros de 

Grojolski. 

       —Le he acompañado al barco. A las tres. 

       Liza, de repente, se llevó las manos a la cabeza, intentó moverse y, tras desplomarse en el banco, empezó 

a temblar de la cabeza a los pies. 

       —¡Vania! —empezó a vociferar—. ¡Vania! ¡Yo también quiero irme, Vania! ¡Cariño! 

       Sufrió un ataque de histeria. 

       Desde aquella tarde hasta el mes de julio, en el jardín por donde paseaban los veraneantes podían verse 

dos sombras. Las sombras caminaban de la mañana a la noche, llenando de tristeza a los veraneantes. Por 

detrás de la sombra de Liza se movía la sombra de Grojolski. Si hablo de sombras es porque ambos habían 

perdido su aspecto anterior. 

       Estaban flacos, pálidos, encorvados, y parecían sombras, más que personas vivas. Estaban consumidos, 

como la pulga de aquel viejo chiste sobre un judío que vendía unos polvos contra las pulgas. 

       A principios de julio Liza abandonó a Grojolski, dejándole una nota en la que decía que iba a reunirse con 

su «hijo» por un tiempo… ¡Por un tiempo! Se marchó de noche, cuando Grojolski estaba dormido. 

       Después de leer su carta, Grojolski se pasó una semana entera deambulando alrededor de la dacha como 

un enajenado, sin comer ni dormir. En agosto sufrió unas fiebres reincidentes, y en septiembre se marchó al 

extranjero. Allí se dio a la bebida. Creía que hallaría consuelo en el vino y la depravación. Dilapidó todos sus 

bienes, pero el pobrecillo fue incapaz de apartar de su cabeza la imagen de la mujer amada con su carita 

felina. La gente no muere de felicidad, tampoco muere de tristeza. Grojolski encaneció, pero no se murió. A 

día de hoy, aún sigue vivo. De vuelta del extranjero, quiso ir a ver a Liza «con el rabillo del ojo». Bugrov lo 

recibió con los brazos abiertos y lo invitó a quedarse en su casa por un tiempo indefinido. Aún sigue viviendo 

en casa de Bugrov… 

       Este mismo año tuve ocasión de visitar Grojolevka, la hacienda de Bugrov. Cuando llegué, los señores 

estaban cenando. Iván Petrovich se alegró enormemente de verme y empezó a agasajarme. Había engordado y 

tendía a la obesidad. Como en otros tiempos, tenía la cara rolliza, lustrosa y sonrosada. Conservaba el cabello. 

Liza también había engordado. La gordura no le sentaba bien. Su carita empezaba a perder su aire gatuno y —

¡ay!— recordaba más bien a la de una foca. Le rebosaban las mejillas hacia arriba, hacia delante y hacia los 

lados. Los Bugrov vivían por todo lo alto. No les faltaba de nada. En su casa abundaba la servidumbre y los 

alimentos… 

       Cuando acabamos de cenar, nos entretuvimos con la sobremesa. Yo no me acordaba de que Liza no toca 

y le pedí que nos interpretara alguna pieza al piano. 

       —¡Ella no toca! —dijo Bugrov—. No está aquí para eso… ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Iván! ¡Dile a Grigori 

Vasílich que venga! ¿Qué es lo que está haciendo? —Y, dirigiéndose a mí, Bugrov añadió—: Ahora viene el 

músico… Toca la guitarra. El piano lo tenemos por Míshutka, le dan clases… 

       Al cabo de unos cinco minutos entró Grojolski en la sala; venía adormilado, despeinado, sin afeitar… 

Entró, me saludó con una reverencia y se sentó algo retirado. 

       —Bueno, ¿cómo es que nos acostamos tan temprano? —le preguntó Bugrov—. ¡Cómo eres, hermano! 

Siempre durmiendo, siempre durmiendo… ¡Dormilón! Venga, tócanos algo alegre. 

       Grojolski afinó la guitarra, tañó las cuerdas y rompió a cantar: 

Ayer esperaba a su amigo… 
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       Yo escuchaba la canción, observaba la oronda fisonomía de Bugrov y pensaba: «¡Tiene una cara 

repelente!». Me entraron ganas de llorar. Al acabar la canción, Grojolski hizo una reverencia y se fue. 

       —¿Qué puedo hacer con él? —dijo Bugrov, dirigiéndose a mí, tras la salida de Grojolski—. ¡Menuda me 

ha caído encima! De día está todo el rato pensando y pensando… y de noche gimiendo. Incluso dormido no 

hace más que gemir y quejarse. Es una enfermedad… No sé qué hacer con él, ¡no alcanzo a comprenderlo! 

No nos deja dormir. Me temo que me voy a volver loco. La gente cree que no es bueno para él vivir en mi 

casa… pero ¿por qué no? Come con nosotros, bebe con nosotros… Dinero es lo único que no le damos. Si le 

diéramos dinero, se lo gastaría en bebida o lo derrocharía. ¡Sólo me faltaría esto! ¡Señor, apiádate de mí! 

       Me quedé a pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando me desperté, en la habitación vecina Bugrov 

estaba leyéndole a alguien la cartilla: 

       —¡Dale a un tonto una cuerda y se ahorcará con ella! ¿A quién se le ocurre pintar los remos con pintura 

verde? ¡A ver, piensa un poco! ¡Reflexiona! ¿Por qué no respondes? 

       —Yo… yo… me he equivocado… —se justificaba una voz ronca de tenor… 

       Era la voz de Grojolski. 

       Fue él quien me acompañó a la estación… 

       —Es un déspota, un tirano —fue murmurando todo el camino—. Es un hombre generoso, pero ¡es un 

tirano! No se le ha desarrollado el corazón, tampoco el cerebro… ¡Me tortura! Si no fuera por esa mujer tan 

noble, yo ya me habría marchado hace tiempo… Me da pena dejarla. Estando los dos juntos, la situación se 

sobrelleva mejor. —Grojolski suspiró y prosiguió—: Está embarazada. ¿Se ha dado usted cuenta? De hecho, 

es hijo mío. Sí señor, mío. No tardó en darse cuenta de que había cometido un error y ha vuelto a mis brazos. 

A él no lo soporta. 

       —¡Es usted incorregible! —le dije a Grojolski, sin poder reprimirme. 

       —Sí, soy débil de carácter. Eso es verdad. He nacido así. ¿Conoce usted mi origen? Mi difunto padre 

traía por la calle de la amargura a un pobre empleado. ¡Lo maltrataba de un modo terrible! ¡Le hacía la vida 

imposible! En fin… Pero mi difunta madre tenía un gran corazón, venía de una familia modesta, de clase 

media. Por pura compasión, le tomó cariño a ese empleado. Y claro… Así que yo desciendo… del maltratado. 

¿Cómo iba yo a tener carácter? ¿De dónde iba a sacarlo? Bueno, ya es la segunda llamada… ¡Adiós! ¡Vuelva 

otra vez a visitarnos, pero no le vaya a comentar a Iván Petróvich lo que le he contado! 

       Le di la mano a Grojolski y subí de un salto al tren. Él inclinó la cabeza en dirección a mi vagón y se 

acercó a beber agua de una tina. Sin duda, estaba sediento. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ac/ac_mviva.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ac/ac_mviva.html
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 "La ensoñación de El Libro como discurso en el jardín donde los árboles no miran dentro de las 

casas", de Aarón Fishborne (México, 1985) 

Posted: 10 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

Acepta que levantarse de la cama 

no garantiza que hoy vaya a ser Diferente. 

Pero baja los pies del lado opuesto. 

Toca el piso y no usa las pantuflas doradas. 

No camina de puntitas (siente el frío del suelo como vidrio de agua helada). 

 

No es necesario hoy mirarse a los ojos: tiene claro 

que (lo que) verá 

(aún es) lo mismo. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-la-ensonacion-de-el-libro.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-la-ensonacion-de-el-libro.html
https://1.bp.blogspot.com/-UfbKftw1jFM/X6pYlV8LnQI/AAAAAAAAQKM/4iWjdnEap_U3JTjHNLfABQocTLxZQd-dgCLcBGAsYHQ/s500/Aar%C3%B3n+Fishborne.jpg
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Apenas puede dibujar en su rostro un gesto de simpatía 

por esa clase de cosas que hacen sea alguien impredecible. 

—Nada garantiza que algo sea esta noche, al volver a cama, diferente— 

sin embargo hay que intentarlo, le dice azuzoombra. 

 

Cuántas veces no ha salido ya desnudo a manejar 

un patín del diablo para evitar el amontonamiento de autos 

sobre el asfalto. Cuántas veces cambiado de nombre ha, para evitar 

alguien lo llame con un Prefijo Existencial. 

 

Y rotos todos los vasos y platos de la casa 

en qué trasto va comer hoy el perro (?) Qué ventana mirará hacia el bosque 

esta noche (¡!) 

Solo maneja su papalote reciclado 

(a toda velocidad) para llegar en Tiempo al trabajo 

y dar nueva forma a la Nube que lloverá sobre el jardín 

de tantas mentes esta tarde. Sobre tantos mancos 

que mirarán al Enemigo para evitar cruzar sus ojos. 

Tanta lluvia dorada y fría. Tanto amor llenando el libro 

blanco del cielo con agua sucia. 

                 Cuánta miseria, cuánta grafía enferma de niebla. 
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Y sin embargo 

entra a El Libro, cierra la puerta 

regresa a la cama                                  (abre la ventana) 

y sueña que alguien camina 

sobre las manos hasta llegar a su boca 

y ronca: cuenta la historia del sueño en un idioma extraño y Oscuro. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-la-ensonacion-de-el-libro.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-la-ensonacion-de-el-libro.html
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La muestra de Ana López 

Mujeres que son narradas 

Por Cristina Schiavi * 

 

Tres piezas de la serie "Las otras-nosotras" de Ana López.  

Ana López narra historias. 

Casi siempre de mujeres. Mujeres que sueñan como Lourdes, se movilizan como “Ellas”, o subsisten 

atravesadas por lo doméstico. 

PUBLICIDAD 

Magia y alquimia forman parte de su lenguaje. Es en la interacción con el material donde se conjuga la 

alquimia. Ana nos cuenta cómo en la fabricación del papel, por ejemplo, éste nos baja la omnipotencia. La 

materia adquiere personalidad, se modifica y nos interpela. La magia está en la poética de sus relatos. 

A través de su abuela, quien le contaba historias religiosas conoció la vida y martirio de Santa Águeda. 
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Santa Águeda de Catania (Sicilia, Italia, 235-261) provenía de una familia rica y era muy bella. Pero 

profesaba su fe en jesucristo. Así lo demostró cuando el Senador Quintianus se aprovechó de la persecución 

del emperador Decio (250-253 d.C.) contra los cristianos para intentar poseerla. Las propuestas del senador 

fueron rechazadas por la joven virgen, alegando su compromiso con Jesucristo. El senador entonces, poseído 

por la ira, la hizo torturar, hasta llegar a ordenar que le corten los senos. La respuesta de Santa Águeda se 

volvió famosa: "Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te 

alimentaste?". La santa fue consolada con una visión de San Pedro que milagrosamente, la sanó. Pero las 

torturas continuaron y al fin fue echada sobre carbones encendidos. 

Tristemente, hoy en pleno siglo XXI, Águeda se transforma en símbolo de la violencia del sistema patriarcal 

contra la mujer y los cuerpos feminizados. 

La presencia de Águeda transforma la exhibición en ritual. [...] 

Las comandantas y las otras… nosotras. Las comandantas nos hablan de protección y de luchas, pero también 

de miedo y oscuridad. Sus máscaras se asocian a las guerrillas, pero también a aquellas usadas en bailes y 

rituales africanos. Hoy nos convocan “el miedo al otro” que despertó la pandemia del Covid 19. Como toda 

máscara no sólo ocultan dolor o temor, sino que nos hablan de ficción. 

“Las otras”: las Colonas, La Rulos, Carola, Lubina, Elle, Prima, Domitila y la Vecina (feminista), Mechita, 

Ermita, Las Loto, Tina(tramontina) forman parte de un tejido urbano, barrial, próximo, que acompaña. 

“Las comandantas y las otras” forman un cuerpo político y plural, en defensa de Águeda. 

Ana López en su muestra “Las comandantas y las otras …. nosotras”, visibiliza a través del relato y la 

alquimia del material, en este caso la arcilla, una historia social de violencia contra la mujer y se manifiesta a 

favor de un camino colectivo contra la opresión y el olvido. 

* Artista visual. Curadora de la exposición. 

 

https://www.pagina12.com.ar/300238-mujeres-que-son-narradas 

  

https://www.pagina12.com.ar/300238-mujeres-que-son-narradas
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En busca de la biblioteca perfecta 

/ 

ZENDALIBROS.COM 

  /  

La biblioteca perfecta 

 

¿Cuáles son los libros que deben figurar en una biblioteca ideal? ¿Y los diez libros que consideras 

imprescindibles? En XLSemanal y Zenda queremos averiguar los 101 libros que debe tener una 

biblioteca perfecta (un centenar, más El Quijote, obra que consideramos imprescindible en cualquier 

biblioteca que aspire a ser completa). Para conseguirlo, en primer lugar hemos pedido a 133 autores y 

personalidades del mundo literario y cultural que nos hagan una primera selección. Y ahora pedimos la 

colaboración de los lectores, para que seleccionen diez obras. 

La votación previa, que puede consultarse en xlsemanal.com/biblioteca-perfecta/, ofrece 196 obras de la 

literatura universal. Una vez en la página, ya se puede votar por diez de las obras seleccionadas. Los lectores 

podrán seleccionar diez obras hasta el día 27 de diciembre y los resultados se publicarán en la 

revista XLSemanal el 3 de enero. 

Entre todos los electores, han elegido más de quinientos títulos. La lista final que ofrecemos a los lectores ha 

quedado reducida a 196 títulos, ya que está formada por los que cuentan con dos votos o más. La mayoría, 

más de un centenar, son de narrativa, y luego en orden decreciente los géneros más abundantes son los 

clásicos, el ensayo, la historia y finalmente obras de otros géneros. 

https://www.zendalibros.com/author/zenda/
https://www.zendalibros.com/tag/la-biblioteca-perfecta/
https://www.xlsemanal.com/biblioteca-perfecta/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/la-biblioteca-perfecta.jpg
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De entre los 133 electores, prácticamente la mitad son escritores fundamentalmente dedicados al ejercicio de 

la narrativa o el ensayo, entre los que se encuentran el ganador del Premio Nobel Mario Vargas Llosa; 

ganadores del Premio Nacional de Narrativa como Fernando Aramburu, Javier Marías o José Manuel 

de Prada; y ganadores del Premio Planeta como Soledad Puértolas, Alicia Giménez Bartlett, Clara 

Sánchez, Espido Freire o Lorenzo Silva. Además, se suman numerosos poetas, desde la veteranía de 

Luis Alberto de Cuenca a la juventud de Rosa Berbel y Elvira Sastre. 

El otro gran grupo que integra el montante de los votantes está formado por un total de 32 personas dedicadas 

al ámbito de la comunicación, bien como críticos literarios, periodistas, agentes o directores editoriales. La 

nómina la completan numerosos catedráticos universitarios del prestigio de José Manuel Sánchez Ron, 

Aurora Egido, Pedro Álvarez de Miranda, Víctor García de la Concha o Carlos García Gual; cineastas 

como Isabel Coixet, Montxo Armendáriz, Guillem Morales o Agustín Díaz Yanes; políticos como el 

presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el jefe de la oposición Pablo Casado, actores vinculados al 

ejercicio literario como Eva Serrano, Josep Maria Pou, Núria Espert y Carlos Bardem, y personas 

relacionadas con el mundo empresarial como Julián Martínez-Simancas, Chema Alonso y el ex político 

Eduardo Madina, los músicos Alaska y Andrés Calamaro y el chef Chicote. 

 

La web donde se pueden elegir los libros también incluye el artículo de Arturo Pérez-Reverte Cien más 

uno, donde explica la iniciativa. Además, la revista XLSemanal en su edición de este fin de semana dedica la 

portada a este proyecto y entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que enumera sus diez 

libros imprescindibles. 

En la web de XLSemanal los lectores pueden consultar qué obras han elegido las 196 personas que han votado 

previamente. Pero todo eso es el punto de partida de esta gran encuesta, dividida en siete categorías. Ahora te 

toca a ti. ¿Cuáles son tus diez libros imprescindibles? Elígelos en xlsemanal.com/biblioteca-perfecta/. 

 

https://www.zendalibros.com/en-busca-de-la-biblioteca-

perfecta/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.xlsemanal.com/biblioteca-perfecta/cien-mas-uno-reverte
https://www.xlsemanal.com/biblioteca-perfecta/cien-mas-uno-reverte
https://www.xlsemanal.com/biblioteca-perfecta/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-pedro-sanchez-biblioteca-perfecta.jpg
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1384: La causa de la peste 

Nexos 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 682 enero 2021 
 

 

SUSCRÍBETE 

 

Nosotros, los maestros de la facultad de medicina en París, inspirados en nuestro deseo de lograr algo que sea 

de beneficio público, hemos decidido hacer un breve compendio de las causas distantes e inmediatas de la 

epidemia universal presente, hasta donde el intelecto humano pueda entenderlas. Decimos que la causa 

primera y distante de la pestilencia estuvo y está en la configuración de los cielos. En 1345, a la una de la 

tarde del 20 de marzo, hubo una conjunción mayor de tres planetas en Acuario. Esta conjunción, al causar una 

corrupción mortífera del aire que nos rodea, significa muerte y hambruna. Según Aristóteles, la mortalidad de 

las razas y el despoblarse de los reinos ocurre en la conjunción de Saturno y Júpiter, ya que entonces surgen 

grandes eventos, su naturaleza depende del trígono en el que ocurre la conjunción. Y Alberto Magno dice que 

la conjunción de Marte y Júpiter causa una gran pestilencia en el aire, sobre todo cuando se juntan en un signo 

caliente, húmedo, como fue el caso en 1345. Ya que Júpiter, al ser húmedo y caliente, levanta vapores 

malignos de la tierra, y Marte, al ser caliente y seco en exceso, entonces enciende los vapores, como resultado 

hubo relámpagos, centellas, vapores nocivos y fuegos por todo el aire. 

 

Creemos que la epidemia o peste actual ha surgido del aire corrupto en su materia. Lo que ocurrió fue que 

durante el tiempo de la conjunción muchos vapores ya corrompidos se levantaron de la tierra y del agua y 

luego se mezclaron con el aire y se difundieron por todas partes por medio de frecuentes rachas de viento en 

los salvajes vendavales del sur. Estos vientos, que se han vuelto tan comunes por aquí, han traído entre 

nosotros (y quizá continúen haciéndolo en el futuro) vapores malos, podridos y venenosos de otras partes: 

pantanos, lagos y abismos, por ejemplo, y también (lo cual es aún más peligroso) de cadáveres insepultos o no 

cremados —que también pudieron ser una causa de la epidemia. Otra posible causa de corrupción es el escape 

de la podredumbre atrapada en el centro de la tierra como resultado de terremotos; algo que ha ocurrido de 

modo reciente. 

El clima fuera de estación es una causa particular de enfermedades. Ya que los antiguos, Hipócrates en 

especial, convienen en que si las cuatro estaciones se desvían y no siguen su curso apropiado, en ese año se 

engendran las pestes y las pasiones mortales. La experiencia nos dice que por un tiempo las estaciones no se 

han sucedido del modo apropiado. El último invierno no fue tan frío como debió ser, con una gran cantidad de 

lluvia; la primavera estuvo llena de viento y húmeda al final. El verano llegó tarde, no tan caliente como 

debiera, y húmedo al extremo; el clima muy cambiante día a día y hora tras hora, y el aire turbulento, como si 

fuera a llover y luego nada. El otoño, también estuvo muy lluvioso y con neblina. El aire es pestilencial 

porque aquí todo el año —o su mayor parte— fue cálido y húmedo. Ya que es una señal de pestilencia que el 

aire esté cálido y húmedo en tiempos fuera de estación. 

A juicio de los astrólogos (quienes en esto siguen a Ptolomeo) las pestes futuras son muy probables, aunque 

no inevitables, porque se han observado muchas exhalaciones y encendimientos, como un cometa y estrellas 

fugaces. También, el cielo se ha visto amarillo y el aire enrojecido por los vapores quemados. Ha habido 

también muchos relámpagos y destellos y frecuentes truenos, y vientos de tal violencia y fuerza que han 

traído tormentas de polvo desde el sur. Estas cosas, y en particular los poderosos terremotos, han hecho un 

daño universal y han dejado un rastro de corrupción. En las costas ha habido aglomeraciones de peces 

muertos, animales y otras cosas, y en muchos lugares los árboles están cubiertos de polvo, y algunas gentes 

dicen que han visto una multitud de sapos y reptiles generados por la materia corrupta; y al parecer todas estas 

cosas vienen de la gran corrupción del aire y la tierra. Todas estas cosas las han visto antes como señales de 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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peste numerosos sabios a quienes aún se recuerda con respeto y quienes las experimentaron. No sorprenda, 

por tanto, nuestro temor a que estaremos metidos en una epidemia. 

Fuente: Lapham’s Quarterly. “Climate”, otoño 2019. [Esto es parte de un informe de la facultad de medicina 

de la Universidad de París. La peste bubónica surgió en China en 1334, y viajó por las rutas comerciales de 

Constantinopla a Italia antes de llegar a París —donde entonces vivían unas 200 000 personas— en la 

primavera de 1348. Para el tiempo en que el rey Felipe VI comisionó este informe en octubre, los parisinos 

morían a una tasa de 800 diariamente. Al final murió una tercera parte de la población.] 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=50986  
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"Visión de Lezama Lima", de Israel Ruiz Cumba (Puerto Rico, 1961) 

Posted: 13 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

                                                          Para Joserramón “Che” Melendes, 

                                         que una noche me habló de los vasos órficos. 

 

Lezama: ilesa mar que canta 

su melaza y frenesí alucinado de luz. 

Lezama: carbunclo retozando en venado, venablo y vena. 

El gong al ágora llamándote Luis. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-vision-de-lezama-lima-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-llamado-del-deseoso-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-M8ZuLDa8Jeg/X4VaMHIR0dI/AAAAAAAAQEQ/cjv9WaijRZso69aajkqZRyYKf-cl7pV2wCLcBGAsYHQ/s740/Israel+Ruiz+Cumba.png
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Asmática voz de piano y relicario 

que da al río del querube del nadir azul, 

profano, prosado. 

 

Lezama: 

sorprendido rumor que si enemigo es dador de la fijeza; 

tu palabra: narcisa tijera para el viento sigilosa, Lezama. 

Espejo negro que se traga la imagen 

como aquella en que se decapita un cóndor 

encapuchado bajo una lámpara. 

Espejo que se traga sombra de palabras 

y exhala el verso como sierpe 

que en lima y jengibre dulce se vuelve. 

 

Lezama: tahúr, violín de fruta, lima. 

Ilesa mar te llama litúrgica a la barca. 

Y en Cuba tu nombre 

da el número exacto 

de peces y aves maravillosas. 

Y en Cuba, 

fragua, pólvora, tanagra tu nombre 

de flauta echada a cantar para siempre. 
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Ya toda la noche vuelta órfico vaso carnal. 

 

Israel Ruiz Cumba, incluido en Poesía de Puerto Rico. Cinco décadas (1950-2000)  (Fundación editorial El 

perro y la rana, Caracas, 2009). 

 

Otros poemas de Israel Ruiz Cumba 
Flor de piel, Teoría del tiempo (1) 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-vision-de-lezama-lima-de.html 

  

https://letralia.com/firmas/ruiz-cumbaisrael.htm
http://www.elperroylarana.gob.ve/
http://www.elperroylarana.gob.ve/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/07/poema-del-dia-flor-de-piel-de-israel.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-teoria-del-tiempo-1-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-vision-de-lezama-lima-de.html
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El teorema de singularidad de Penrose de 1965 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

En 1965 se cumplían 50 años del nacimiento de las ecuaciones de Einstein para la gravitación. Penzias y 

Wilson publicaron el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo (Nobel 1978) y Penrose publicó su 

famoso teorema de la singularidad en relatividad general (Nobel 2020). Las singularidades, resultado de la 

existencia de curvas geodésicas incompletas, son una predicción robusta; como lo es la aparición de 

superficies atrapadas cerradas (compactas y sin borde) y, con ellas, los agujeros negros. 

Einstein y otros pioneros de la relatividad general pusieron el énfasis en la geometría riemanniana y en la 

geometría diferencial, usando como conceptos fundamentales la métrica, las conexiones afines, la curvatura y 

las geodésicas. Penrose puso el énfasis en la estructura causal del espaciotiempo, los conos de luz, las 

superficies atrapadas y las singularidades, convirtiendo a la geometría lorentziana y a la topología diferencial 

en poderosas herramientas en relatividad general. 

En esta pieza sigo el hilo del artículo de José M. M. Senovilla, David Garfinkle, «The 1965 Penrose 

singularity theorem,» Classical and Quantum Gravity 32: 124008 (2015), doi: https://doi.org/10.1088/0264-

9381/32/12/124008, arXiv:1410.5226 [gr-qc] (20 Oct 2014), que nos describe en detalle la historia del 

artículo de Roger Penrose, «Gravitational Collapse and Space-Time Singularities,» Physical Review Letters 

https://doi.org/10.1088/0264-9381/32/12/124008
https://doi.org/10.1088/0264-9381/32/12/124008
https://arxiv.org/abs/1410.5226
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14: 57-59 (1965), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.14.57; recomiendo los libros de texto de Leonor 

Godinho, José Natário, «An Introduction to Riemannian Geometry. With Applications to Mechanics and 

Relativity,» Springer (2014), y el clásico de Stephen W. Hawking, G. F. R. Ellis, «Large Scale Structure of 

Space-Time,» Cambridge University Press (1994). 

[PS 22 oct 2020] Los interesados en una discusión matemática sobre los teoremas de singularidad disfrutarán 

con José M. M. Senovilla, «Singularity Theorems and Their Consequences,» General Relativity and 

Gravitation 30: 701-848 (1998), doi: https://doi.org/10.1023/A:1018801101244, arXiv:1801.04912 [gr-qc] 

(12 Jan 2018). [/PS] 

 

Antes de 1955 se sabía que algunas soluciones de las ecuaciones de Einstein presentaban singularidades, pero 

se pensaba que su origen era accidental, debido a la existencia de demasiadas simetrías en dichas soluciones 

matemáticas. Nadie pensaba que existieran soluciones físicas con singularidades. Por ejemplo, la solución 

matemática de Schwarzschild (1916) para una distribución de masa esférica presenta sigularidades en r = 0 y r 

= rS = 2GM/c2 (el radio de Schwarzschild); Einstein y todos los relativistas pensaban que describía un campo 

gravitacional físico solo para r > rS. Tanto Eddington (1924) como Lemaître (1933) habían mostrado que la 

singularidad en r = rS podía ser eliminada con un cambio de sistema de coordenadas, a diferencia de la 

singularidad en r = 0, pero nadie entendía el significado físico de esta diferencia matemática. Lo mismo 

pasaba con las soluciones cosmológicas en un universo en expansión, que mostraban una singularidad en el 

pasado, en el instante de «creación del tiempo»; se pensaba que dicha singularidad no era física y que el 

universo se expandía a partir de un «átomo primordial» de tamaño finito. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.14.57
https://doi.org/10.1023/A:1018801101244
https://arxiv.org/abs/1801.04912
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Chandrasekhar (1931) demostró que existe un límite máximo para la masa de una enana blanca en equilibrio, 

incluso si se tienen en cuenta efectos cuánticos. Oppenheimer y Volkoff (1939) mostraron que también existe 

para una estrella de neutrones en equilibrio. Oppenheimer y Snyder (1939) concluyeron que una estrella de 

neutrones de mayor masa (el núcleo de una estrella de gran masa) no podría soportar la presión gravitacional 

con lo que sufriría una contracción continua, un colapso gravitacional; en tiempo finito para un observador 

comóvil con la materia de la estrella aparecería una singularidad. Su solución matemática predecía que la 

contracción pasaría por r = rS sin ningún efecto físico observable y continuaría hasta alcanzar una singularidad 

catastrófica en r = 0, donde toda la materia de la estrella se concentraría en un punto de densidad infinita. 

Para Einstein y otros relativistas, el colapso gravitacional era un artefacto de la simetría esférica y del uso de 

polvo para modelar la materia de la estrella; el polvo es una distribución de partículas sin presión ni velocidad 

acimutal, solo con velocidad radial. De hecho, Einstein (1939) publicó que durante el colapso si las partículas 

tenían velocidades acimutales se acelerarían incrementando su velocidad hasta alcanzar, en el límite, la 

velocidad de la luz en el vacío para r → rS; así ninguna partícula podría atravesar este horizonte causal, 

quedando «congeladas» antes de atravesar r = rS. Más aún, Einstein y Straus (1945) propusieron que la 

solución gravitacional física para un cuerpo esférico era la solución de de Schwarzschild para r > rS «pegada» 

a la parte exterior de una solución cosmológica de tipo Friedman–Lemaître sin singularidad para r < rS (la 

llamada vacuola de Einstein–Straus). Como no existía espacio vacío para r < rS no podía existir una 

singularidad en dicha región, sugiriendo que el límite del colapso gravitacional debía ser una «estrella 

congelada» que colapsa «eternamente» con un radio r → rS, en contra de la predicción de Oppenheimer y 

Snyder (1939). 
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Einstein falleció el 18 de abril de 1955, junto un mes antes de la publicación del primer teorema de 

singularidad de Raychaudhuri (1955). La hipótesis clave es lo que hoy llamamos condición fuerte para la 

energía para Λ=0, es decir, Rρνuρuν ≥ 0, donde Rρν es el tensor de Ricci y uρ es un campo vectorial geodésico 

(las velocidades de partículas que se mueven a lo largo de geodésicas). Bajo dicha hipótesis, una distribución 

de polvo irrotacional (con tensor momento-energía Tµν = ρ uµuν, donde ρ es la densidad y la presión p=0), 

aparece un efecto de enfoque de las geodésicas que lleva a que se alcance una densidad infinita, ρ → ∞, en el 

futuro (pasado) de todo punto que cumpla ∇µuµ < 0 (∇µuµ > 0). Komar (1956) y Raychaudhuri (1957) 

generalizaron dicho resultado para un fluido ideal con Tµν = ρ uµuν + p (gµν + uµuν). 
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Finkelstein (1958) usó el sistema de coordenadas de Eddington (1924) para mostrar que la singularidad en  r = 

rS de la solución de Schwarzschild era ficticia. Kruskal (1960) descubrió otro sistema de coordenadas que 

mostraba lo mismo de forma mucho más clara. Solo podía existir la singularidad en r = 0, pero el trabajo de 

Raychaudhuri y Komar no ofrecía un teorema de singularidad definitivo; había una vía de escape, la rotación 

de las partículas (recuerda que toda estrella rota con cierto momento angular). La solución cosmológica 

sin big bang de Gödel (1949; 1952) para un universo en rotación no presentaba ninguna singularidad; así se 

pensaba que una solución con rotación para una estrella podría ser suficiente para eludir la formación de 

singularidades. Kerr (1963) obtuvo la primera generalización de la solución de Schwarzschild para un cuerpo 

en rotación (lo que hoy llamamos un agujero negro con masa y momento angular). 

En 1965 faltaban dos ingredientes para poder generalizar el teorema de Raychaudhuri para soluciones sin 

simetría esférica, la idea de superficie cerrada atrapada y la idea de incompletitud para las geodésicas. En 

una reciente entrevista Penrose relata que se le ocurrió la primera idea cuando viajaba  en un automóvil justo 

en un cruce; el conductor estaba hablando hasta que se calló mientas realizaba la maniobra, momento de 

silencio  que aprovechó la mente de Penrose para sugerirle la idea de que el enfoque de las geodésicas era 

imparable dentro de una superficie atrapada; al llegar a casa pasó todo el fin de semana trabajando en los 

detalles matemáticos, que condujeron al artículo que envió a la revista Physical Review Letters (que ha sido 

galardonado con el Premio Nobel de Física de 2020). 

El teorema de singularidad de Penrose (1965) afirma que en todo espaciotiempo que contenga una 

hipersuperficie de Cauchy no compacta Σ y una superficie cerrada atrapada de tipo futuro, si se cumple la 

condición fuerte para la energía Rρνuρuν ≥ 0 para un campo vectorial nulo uν, entonces existen geodésicas 

nulas incompletas en el futuro. La estrategia de la demostración es asumir que todas las geodésicas nulas son 

completas, probando que en dicho caso el contorno del futuro de la superficie atrapada es compacto (luego 

tiene borde); pero este borde es una inmersión luego no tiene borde, mientras que su proyección canónica en 

Σ tiene que tener un borde por ser no compacta. Así se llega a una contradicción, con lo que la hipótesis 

original es falsa, probando el resultado por reducción al absurdo. 

Lo más sorprendente del teorema de Penrose (1965) es que evita definir el concepto de singularidad. Como 

las singularidades no pertenecen al espaciotiempo (que solo está formado por los puntos que son regulares) su 

definición es complicada; por ejemplo, definirlas como los lugares donde la curvatura se vuelve infinita tiene 

el problema de que los tensores de curvatura dependen del sistema de coordenadas y si solo se usan 

invariantes de curvatura aparece el problema de que pueden ser nulos en ciertas singularidades. De hecho, la 

clasificación de todas las singularidades posibles en relatividad general no se obtuvo hasta Ellis y Schmidt 

(1977). La idea de Penrose es esquivar la definición recurriendo a la existencia de geodésicas incompletas en 

el futuro, que no se pueden continuar de forma indefinida (porque acaban alcanzando una singularidad). 

Una hipersuperficie de Cauchy es una sección espacial del espaciotiempo para un instante de tiempo dado que 

sea una buena condición inicial para resolver las ecuaciones de Einstein para todo instante de tiempo 

posterior; su existencia es equivalente a que el espaciotiempo es globalmente hiperbólico, con lo que existen 

geodésicas maximales entre cada dos puntos relacionados causalmente. En otro artículo de 1965, Penrose 

demostró que existen métricas del espaciotiempo para las que no existe una hipersuperficie de Cauchy (por 

ejemplo, las ondas gravitacionales no lineales llamadas ondas planas). La llamada conjetura fuerte del censor 

cósmico afirma que solo pueden existir en la Naturaleza soluciones de las ecuaciones de Einstein para las que 

exista una hipersuperficie de Cauchy (aún sigue siendo una conjetura). 

El concepto más novedoso de Penrose es el de superficie cerrada atrapada en el futuro, como sustituto del 

concepto de horizonte de sucesos, el lugar donde la velocidad de escape newtoniana iguala a la velocidad de 
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la luz en el vacío. Penrose (1965) la define como una superficie compacta sin borde (cerrada) tal que las dos 

familias de rayos de luz (geodésicas nulas definicas por el campo vectorial k±
μ ) que emergen de forma 

ortogonal de dicha superficie convergen en el futuro (están atrapadas, o sea, ∇µk+
μ < 0 y ∇µk−

μ > 0); por cierto, 

existe una versión en el pasado de interés para soluciones cosmológicas usada por Hawking (1965). La noción 

de superficie atrapada es independiente de las coordenadas y de la existencia de simetrías (sean la simetría 

esférica en la solución de Schwarzschild o la simetría axial en la solución de Kerr). Además, como está 

definida por una desigualdad, es robusta ante pequeñas perturbaciones. 

 

El teorema de la singularidad de Penrose tuvo un enorme impacto entre la comunidad de físicos que 

trabajaban en relatividad general. Destaca la serie de tres artículos de Hawking (1966; 1966; 1967) sobre la 

ocurrencia de singularidades en cosmología, que junto al trabajo de Penrose constituyen el núcleo de todos los 

teoremas de singularidad posteriores. Ellis, Geroch y muchos otros físicos se pusieron a explorar el 

espaciotiempo en relatividad general con nuevos ojos gracias al análisis de la estructura causal del 

espaciotiempo (definida por los conos de luz). Un resultado clave fue el teorema de Penrose y Hawking 

(1970) que refinó y compendió los resultados previos. El libro de texto de Hawking y Ellis (1973) resume 

todos los resultados de esta época tan fértil en relatividad general. Desde entonces se ha avanzado muchísimo 

en múltiples líneas (imposibles de resumir en esta pieza). 

La gran desventaja de los teoremas de singularidad es que ofrecen muy poca información sobre la naturaleza 

de las singularidades. Un trabajo que destacó Thorne en su libro sobre la ciencia de la 

película Interstellar (2014) son las singularidades BKL, por Belinskii, Khalatnikov y Lifschitz (1970; 1972). 

Para entender el entorno de las singularidades hay que usar un sistema de coordenadas adecuado en el que la 

coordenada del tiempo corresponda al tiempo que falta para alcanzar la singularidad (un sistema de 

coordenadas síncrono). Asumiendo que las derivadas respecto al tiempo dominan sobre las derivadas 

espaciales, resulta que la singularidad se comportan como una región donde la «materia no importa» (matter 

doesn’t matter), el espaciotiempo es acausal, local y oscila de forma caótica. Aunque muchos expertos han 

planteado objeciones a esta descripción, las simulaciones numéricas por ordenador de Berger y Moncrief 
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(1993) parecen apoyar sus conclusiones generales, aunque aparecen «picos» (spikes) que ilustran muy bien las 

figuras del libro de Thorne. 

En resumen, espero que esta pieza te ayude a entender mejor la trascendencia del artículo de Penrose en 1965 

que ha sido premiado con el Nobel de Física de 2020. Supuso toda una revolución en la relatividad general. 

Por supuesto, todavía hay muchas cosas que no entendemos de las singularidades en relatividad general; sin 

lugar a dudas no existen en la Naturaleza, ni existirán en una futura teoría cuántica de la gravitación que 

ofrezca una descripción detallada de su física. Si te interesa saber más sobre singularidades desde el punto de 

vista de la relatividad numérica te recomiendo leer a Beverly K. Berger, «Numerical Approaches to 

Spacetime Singularities,» Living Reviews in Relativity 5: 1 (2002), doi: https://doi.org/10.12942/lrr-1998-7. 

https://francis.naukas.com/2020/10/12/el-teorema-de-singularidad-de-penrose-de-

1965/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  

https://doi.org/10.12942/lrr-1998-7
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La nevasca, de Aleksandr Pushkin 

 

(Moscú, 1799 - San Petersburgo, 1837) 

 

La nevasca (1831) 

[Otro título en español: “La tempestad de nieve”] 

(“Метель”) 

Повести покойного Ивана Петровича Белкина 

[Cuentos del difunto Iván Petróvich Belkin] 

(Tsarskoye Selo, San Petersburgo, 1831) 

 

Por los montes vuelan los caballos 

aplastando la nieve profunda... 

de pronto a lo lejos se divisa 

un templo de Dios solitario. 

Entonces empieza la nevasca; 

caen enormes copos de nieve; 

un cuervo negro, silbando con las alas, 

planea sobre el trineo; 

¡un gemido profético pregona la pena! 

los caballos se apresuran 

vigilan atentos la lejanía oscura 

erizando las crines... 

      ZHUKOVSKY 

      A finales del año 1811, época memorable para todos nosotros, vivía en su propiedad de Nenarádovo el 

bueno de Gavrila Gavrílovich R. Tenía fama en toda la provincia por su hospitalidad y su buen corazón; sus 

vecinos solían ir a su casa a comer, a beber, a jugarse cinco kópeks con su mujer al boston; y algunos por ver 

a su hija María Gavrílovna, una joven alta y pálida de diecisiete años. Estaba considerada un buen partido y 

eran muchos los que la pretendían para ellos o para sus hijos. 

       María Gavrílovna se había educado en las novelas francesas y, en consecuencia, estaba enamorada. El 

objeto que su amor había escogido era un pobre alférez del ejército, que se encontraba de vacaciones en su 

pueblo. Como cabe suponer, al joven le devoraba la misma pasión, pero los padres de su amada, al notar esta 

inclinación mutua habían prohibido a su hija pensar en él siquiera, y le recibían peor que a un funcionario 

retirado. 

       Nuestros enamorados se escribían y se veían a solas todos los días, en el pinar o junto a la vieja capilla. 

Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su destino y urdían los planes más diversos. Así, escribiéndose 

y hablando, llegaron (cosa muy natural) al siguiente razonamiento: si no podemos respirar el uno sin el otro, y 

la voluntad de nuestros crueles padres se opone a nuestra felicidad, ¿cómo podríamos esquivar ese obstáculo? 

Naturalmente, esta feliz idea se le ocurrió primero al joven, pero encantó sobremanera a la imaginación 

romántica de María Gavrílovna. 

       Llegó el invierno y los encuentros se acabaron; la correspondencia se hizo entonces todavía más 

frecuente. Vladímir Nikoláyevich la suplicaba en cada carta que se abandonara en sus manos, que se casaran 

en secreto, se ocultaran durante una temporada y luego se echaran a los pies de sus padres, que, lógicamente, 

se emocionarían por la constancia heroica y la desdicha de los enamorados y no podrían decirles otra cosa que 
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“Hijos, venid a nuestros brazos”. 

       María Gavrílovna vaciló durante mucho tiempo; numerosos planes de fuga fueron rechazados. Por fin 

aceptó: el día convenido tenía que retirarse sin cenar a su habitación so pretexto de un fuerte dolor de cabeza. 

Su doncella también participaba en la conspiración, juntas debían salir al jardín por la puerta trasera, fuera 

encontrarían un trineo preparado, se montarían e irían directamente a la iglesia de Zhádrino, un pueblo que 

estaba a cinco verstas de Nenarádovo, donde Vladímir las estaría esperando. 

       La víspera del día decisivo María Gavrílovna no durmió en toda la noche; hizo el equipaje, empaquetó su 

ropa y escribió una larga carta a una amiga suya, una señorita muy sentimental, y otra a sus padres. Se 

despedía de ellos con las expresiones más enternecedoras, disculpaba su comportamiento por la irresistible 

fuerza de su pasión y terminaba diciendo que consideraría como el momento más dichoso de su vida aquel en 

el que le fuera permitido echarse a los pies de sus queridísimos padres. Después de cerrar la carta con un sello 

de Tula, que representaba dos corazones ardientes con una inscripción al caso, se echó sobre la cama justo 

antes del amanecer y consiguió adormilarse; pero aun así la despertaban a cada instante espantosas pesadillas. 

Se figuraba que en el mismo momento en que subía al trineo para dirigirse a la iglesia, la detenía su padre, la 

arrastraba por la nieve con una velocidad tremenda y la tiraba en una catacumba negra y sin fondo... y ella 

caía con el corazón totalmente sobrecogido; o de pronto veía a Vladímir tumbado en la nieve, pálido y 

ensangrentado. Moribundo, le rogaba con voz estridente que se casara con él cuanto antes... Estas y otras 

visiones espantosas y absurdas se sucedieron ante sus ojos. Cuando se levantó, más pálida que de costumbre, 

tenía un auténtico dolor de cabeza. Los padres notaron su desasosiego; su tierna preocupación y las incesantes 

preguntas: ¿qué te pasa Masha?, ¿no estarás enferma, Masha?, le desgarraban el alma. Intentaba calmarlos y 

parecer contenta, pero no fue capaz. Llegó la noche. La idea de que era la última vez que pasaba el día con su 

familia le oprimía el corazón. Se sentía más muerta que viva; se despedía en silencio de todas las personas, de 

todos los objetos que la rodeaban. 

       Sirvieron la cena; el corazón le latía con fuerza. Con voz temblorosa anunció que no tenía ganas de cenar 

y se despidió de sus padres. Ellos le dieron un beso y, como de costumbre, la bendijeron: Masha a duras penas 

consiguió contener las lágrimas. Al entrar en su habitación se dejó caer en un sillón y se echó a llorar. La 

doncella intentaba convencerla de que se calmara y se animara. Todo estaba dispuesto. Al cabo de media hora 

Masha abandonaría para siempre la casa de sus padres, su habitación, su apacible vida de soltera... Afuera 

había tormenta de nieve; el viento aullaba, las contraventanas se estremecían y golpeaban; todo le parecía una 

amenaza y un mal presagio. Al poco tiempo se hizo el silencio en la casa, todos dormían. Masha se envolvió 

en un chal, se puso un abrigo de invierno, cogió su joyero y salió por la puerta trasera. La doncella la seguía 

llevando los dos bultos. Bajaron al jardín. La nevasca no amainaba; el viento les soplaba en el rostro, como si 

se esforzara en detener a la joven culpable. A duras penas consiguieron llegar hasta el borde del jardín. En el 

camino las esperaba ya el trineo. Los caballos, helados de frío, no podían estarse quietos; el cochero de 

Vladímir se agitaba junto a las varas luchando por contenerlos. Ayudó a la joven y a su doncella a 

acomodarse y a colocar los bultos y el joyero, cogió las riendas y los caballos echaron a volar. Pero dejemos a 

la joven en manos del destino y del arte de Tereshka, el cochero, y tornemos a nuestro joven enamorado. 

       Vladímir no paró en todo el día. Por la mañana fue a ver al pope de Zhádrino, a quien a duras penas logró 

convencer; luego marchó a buscar testigos entre los terratenientes del lugar. Al primero que visitó fue a 

Dravin, un corneta retirado de cuarenta años, que aceptó gustoso: aseguró que la aventura le recordaba 

tiempos pasados y las travesuras de los húsares. Convenció a Vladímir para que se quedara a comer con él 

asegurándole que no habría ningún problema con los otros dos testigos. En efecto, inmediatamente después de 

comer aparecieron el agrimensor Schmidt, un hombre con bigote y espuelas, y el hijo de un capitán de policía, 

un muchacho de dieciséis años que acababa de ingresar en los ulanos. No solamente aceptaron la propuesta de 

Vladímir, sino que le juraron que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por él. Vladímir, entusiasmado, les 

dio un abrazo y se marchó a su casa para prepararse. 

       Hacía tiempo que había anochecido. Mandó a Tereshka, que era de confianza, que llevara su troika a 

Nenarádovo y le dio severas y detalladas instrucciones: para él dispuso que le prepararan un trineo pequeño, 

de un caballo, y marchó solo sin cochero, a Zhádrino, adonde debía llegar también María Gavrílovna dos 
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horas más tarde. Conocía bien el camino y sabía que no se tardaba más de veinte minutos. 

       Pero en cuanto Vladímir salió del pueblo y se encontró en el campo, se levantó viento desatando una 

nevasca tan fuerte que apenas le permitía ver nada. En un instante la nieve cubrió el camino; los alrededores 

se esfumaron en una tiniebla turbia y amarillenta, rasgada únicamente por los blancos copos de nieve; el cielo 

se juntó con la tierra. Vladímir descubrió que se hallaba en medio del campo e intentó en vano volver al 

camino: el caballo pisaba a ciegas, y a cada momento se metía en un montón de nieve o en el fondo de un 

hoyo; el trineo volcaba constantemente. Vladímir trataba por todos los medios de no perder la orientación. 

Pero todavía no divisaba el bosque de Zhádrino, aunque le parecía que llevaba ya más de media hora 

avanzando. Pasaron otros diez minutos; el bosque seguía sin aparecer. Vladímir cruzaba un campo surcado 

por profundos barrancos. La nevasca no cedía y el cielo no aclaraba. El caballo empezaba a cansarse, y 

Vladímir chorreaba sudor a pesar de hundirse en la nieve hasta la cintura a cada instante. 

       Por fin tuvo que aceptar que había perdido el rumbo. Se paró: se puso a pensar, a recordar, a hacer 

cábalas y llegó a la conclusión de que debía torcer a la derecha. Se dirigió hacia la derecha. El caballo apenas 

avanzaba. Llevaba ya más de una hora de camino. Zhádrino tenía que estar cerca. Pero por más que avanzaba 

el campo no se acababa nunca. Todo a su alrededor eran montones de nieve y barrancos; el trineo no hacía 

más que volcar y Vladímir no hacía más que levantarlo. El tiempo pasaba; Vladímir empezó a preocuparse. 

Por fin vio una mancha negra hacia un lado. Enfiló hacia ella. Al aproximarse vio que era un bosque. Alabado 

sea Dios, pensó, ya falta poco. Siguió el lindero del bosque, esperando encontrar en seguida el camino que 

conocía o bordearlo: al otro lado se encontraba Zhádrino. Pronto encontró el camino y se adentró en la 

oscuridad de los árboles despojados por el invierno. Allí el viento ya no podía huracanarse; el camino era liso; 

el caballo se animó y Vladímir se tranquilizó. 

       Pero seguía avanzando y Zhádrino no se veía; el bosque parecía no tener fin. Vladímir comprendió con 

horror que había penetrado en un bosque desconocido. La desesperación se apoderó de él. Dio un latigazo al 

caballo; el pobre animal se puso al trote, pero pronto tropezó y al cabo de un cuarto de hora volvía a marchar 

al paso, contra todos los esfuerzos del desdichado Vladímir. 

       Poco a poco los árboles empezaron a clarear y Vladímir salió del bosque: Zhádrino no se veía. Debía de 

ser cerca de la medianoche. Se echó a llorar y continuó adelante sin rumbo fijo. La tormenta se iba calmando, 

se dispersaban las nubes, ante sus ojos se extendía una llanura cubierta por una ondulada alfombra blanca. La 

noche era bastante clara. A lo lejos divisó una aldea con cuatro o cinco casas. Vladímir se dirigió hacia ella. 

Saltó del trineo junto a la primera isba, corrió hacia la ventana y se puso a llamar. A los pocos minutos se 

levantó la contraventana de madera y un viejo asomó su barba blanca. 

       —¿Qué quieres? 

       —¿Está lejos Zhádrino? 

       —¿Que si está lejos Zhádrino? 

       —Sí, sí, Zhádrino. 

       —No mucho, unas diez verstas. 

       Al oír esta respuesta Vladímir se agarró del pelo y se quedó inmóvil, como un hombre condenado a 

muerte. 

       —¿De dónde eres? —preguntó el viejo. Vladímir no tenía fuerzas para contestar. 

       —¿Podrías encontrarme unos caballos para llegar a Zhádrino? —preguntó. 

       —¡Qué vamos a tener caballos! —contestó el viejo. 

       —¿Y alguien que me enseñe el camino? Le pagaré lo que quiera. 

       —Espera —dijo el hombre bajando la contraventana—, te mando a mi hijo, él te llevará. 

       Vladímir se quedó esperando. Antes de que pasara un minuto volvió a llamar. Se abrió la contraventana, 

apareció la barba. 

       —¿Qué quieres? 

       —¿Dónde está tu hijo? 

       —Ahora sale, se está calzando. Qué pasa, ¿tienes frío? Entra si quieres. 

       —Gracias, pero mejor mándame a tu hijo cuanto antes. 
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       Chirrió la puerta y salió un muchacho con una cachiporra; echó a andar, unas veces indicando, otras 

buscando el camino que había cubierto la nieve. 

       —¿Qué hora es? —le preguntó Vladímir. 

       —Va a amanecer en seguida —contestó el mozo. Vladímir ya no decía ni una palabra. 

       Ya era de día y cantaban los gallos cuando llegaron a Zhádrino. La iglesia estaba cerrada. Vladímir pagó 

a su guía y fue a la casa del pope. Su troika no estaba en el patio. ¡Qué noticia le esperaba! 

       Pero volvamos a nuestros buenos terratenientes de Nenarádovo y veamos qué pasa allí. 

       Pues nada. 

       Los viejos se levantaron y fueron a la sala. Gavrila Gavrílovich llevaba puesto el gorro de dormir y una 

chaqueta de franela, y Praskovia Petrovna, una bata guateada. Trajeron el samovar y Gavrila Gavrílovich 

mandó a una chica para que preguntara a María Gavrílovna cómo se sentía y cómo había dormido. La chica 

volvió diciendo que la señorita había dormido mal, pero que ahora se encontraba mejor y que pronto vendría a 

la sala. En efecto, se abrió la puerta y entró María Gavrílovna que saludó a sus papás. 

       —¿Cómo va tu cabeza, Masha? —preguntó Gavrila Gavrílovich. 

       —Mejor, papá. 

       —Habrá sido por la estufa —dijo Praskovia Petróvna. 

       —Es posible, mamá —contestó Masha. 

       El día transcurrió normalmente, pero a la noche Masha volvió a sentirse mal. Mandaron a la ciudad en 

busca del médico. Vino tarde y encontró a la enferma delirando. Presa de una fiebre intensa, la pobre enferma 

pasó dos semanas al borde de la tumba. 

       En la casa nadie tuvo conocimiento del intento de fuga. Las cartas que había escrito la víspera se 

quemaron; la doncella no dijo nada a nadie, temiendo la ira de sus señores. El pope, el corneta retirado, el 

bigotudo agrimensor y el pequeño ulano fueron discretos y con mucha razón. El cochero Tereshka nunca se 

iba de la lengua, ni cuando estaba borracho. De esta manera se guardó el secreto entre más de media docena 

de conspiradores. Pese a todo era la propia María Gavrílovna quien lo revelaba continuamente en su delirio. 

Pero como sus palabras no guardaban relación con nada, su madre, que no se separaba de su cama, tan sólo 

pudo comprender que Masha estaba locamente enamorada de Vladímir y que, seguramente, el amor era la 

causa de su enfermedad. Pidió consejo a su marido y a algunos vecinos, y al fin todos resolvieron 

unánimemente que ese amor debía ser el destino de María Gavrílovna, y que por más que hicieran no podían 

luchar contra el destino; que más vale pobre, pero honrado; que el dinero no da la felicidad y otras cosas por 

el estilo. Es sorprendente lo útiles que resultan los proverbios moralistas cuando no se nos ocurre nada para 

justificarnos. 

       Entretanto la joven empezó a mejorar. Hacía mucho que a Vladímir no se le veía por casa de Gavríla 

Gavrílovich, asustado como estaba por el recibimiento que le hacían habitualmente. Decidieron mandar a 

buscarlo para anunciarle la inesperada felicidad: los padres accedían al matrimonio. Pero cuál fue la sorpresa 

de los terratenientes de Nanarádovo cuando recibieron como respuesta a su invitación una carta medio 

trastornada. Vladímir les aseguraba que nunca volvería a pisar su casa y pedía que olvidaran al desdichado 

cuya única esperanza era la muerte. A los pocos días se enteraron de que Vladímir se había incorporado al 

ejército. Era el año 1812. 

       Tardaron mucho tiempo en decírselo a Masha, que estaba convaleciente. Ella nunca mencionaba a 

Vladímir. Al cabo de unos meses, al encontrar el nombre de Vladímir en la lista de los que se habían 

destacado y habían sido heridos en Borodinó, se desmayó y todos temieron que volviera a recaer. Pero, 

gracias a Dios, el desmayo no tuvo consecuencias. 

       Le ocurrió otra desgracia: Gavrila Gavrílovich murió, dejándola heredera de sus propiedades. La herencia 

no la consoló; compartía sinceramente la pena de la pobre Praskovia Petrovna y le juró que no se separaría 

nunca de ella; ambas dejaron Nenarádovo, el lugar de tristes recuerdos, y se trasladaron a la finca que tenían 

en ***. 

       Fueron numerosos los pretendientes que rodearon a la rica y encantadora joven, pero ella no daba 

esperanzas a ninguno. Cuando su madre intentaba convencerla de que eligiera a un compañero, María 
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Gavrílovna meneaba la cabeza y se quedaba pensativa. Vladímir ya no existía: había muerto en Moscú la 

víspera de la entrada de los franceses. Su memoria era sagrada para Masha; al menos guardaba todo lo que 

podía recordárselo: los libros que él había leído, sus dibujos, las notas y poemas que había copiado para ella. 

Los vecinos, enterados de aquello, se asombraban de su constancia y esperaban con gran curiosidad al héroe 

que estaba llamado a vencer la triste fidelidad de aquella virginal Artemisa. 

       Entretanto la guerra había terminado gloriosamente. Nuestros regimientos regresaban del extranjero. El 

pueblo corría a recibirlos. Los músicos tocaban canciones traídas de la guerra: Vive Henri Quatre, valses 

tiroleses y arias de Joconde. Los oficiales, que habían marchado a la campaña siendo unos adolescentes, 

regresaban curtidos por vientos de mil batallas y cubiertos de cruces. Los soldados charlaban entre sí 

alegremente, mezclando palabras alemanas y francesas. ¡Tiempos inolvidables! ¡Tiempos de entusiasmo y de 

gloria! ¡Cómo latían los corazones rusos ante la palabra “patria”! ¡Qué dulces eran las lágrimas del encuentro! 

¡Con qué unanimidad fundíamos los sentimientos de orgullo nacional y de amor al soberano! Y para él, ¡qué 

momento! 

       Las mujeres, las mujeres rusas, estuvieron admirables. Su habitual frialdad había desaparecido; su 

entusiasmo era realmente embriagador cuando, al recibir a los vencedores, gritaban: “¡Viva!”. 

       Y lanzaban sus gorritos al aire [oración tomada directamente de La desgracia de tener ingenio de 

Aleksandr Griboyédou, 1795-1829]. 

       ¿Qué oficial de los de entonces no confesaría que el mejor premio lo recibió de una mujer rusa?... 

       En aquellas fechas brillantes María Gavrílovna vivía con su madre en la provincia de *** y no pudo ver 

cómo celebraban las dos capitales el regreso del ejército. Pero en las provincias y en los pueblos el entusiasmo 

fue quizá todavía mayor. La aparición de un oficial le garantizaba un verdadero triunfo; cualquier enamorado 

vestido de frac hubiera tenido poco que hacer a su lado. 

       Habíamos dicho que María Gavrílovna, a pesar de su frialdad, estaba rodeada de pretendientes. Pero 

todos tuvieron que hacerse a un lado cuando apareció en su castillo Burmín, un coronel de húsares, herido en 

la guerra, con la orden de San Jorge en la solapa y una interesante palidez, como decían las damiselas del 

lugar. Tenía cerca de veintiséis años. Había venido a pasar las vacaciones en su propiedad, cerca de la aldea 

de María Gavrílovna. María Gavrílovna le trataba de una manera muy diferente. Delante de él su actitud 

ausente desaparecía y Masha se animaba. No podía decirse que estuviera coqueta con él, pero si el poeta 

tuviera que juzgar su conducta diría: 

Seamor non è, che dunque...? 

[“Si no es amor, ¿qué es?”] 

[soneto CXXXII de Rime in vita di Madonna Laura, de Petrarca] 

      Burmín era, efectivamente, un joven muy agradable. Poseía precisamente aquella clase de inteligencia que 

gusta a las mujeres: una inteligencia reservada y observadora, sin ninguna pretensión y con una ironía 

despreocupada. Su comportamiento con María Gavrílovna era natural y espontáneo; pero sus ojos y su alma 

estaban detrás de cualquier cosa que dijera o hiciera ella. Parecía tener un carácter tranquilo y modesto, sin 

embargo la gente aseguraba que anteriormente había sido un desenfrenado vividor, cosa que no le perjudicaba 

en absoluto en la opinión de María Gavrílovna, que (como todas las damas jóvenes) perdonaba de buena gana 

las travesuras que revelaban un carácter valiente y apasionado. 

       Pero lo que más... (más que su dulzura, más que su agradable conversación, más que su interesante 

palidez, más que su brazo vendado) lo que más despertaba su curiosidad y su imaginación era el silencio del 

joven húsar. Ella no podía dejar de advertir lo mucho que gustaba al joven; seguramente él, hombre de mundo 

e inteligente, también había notado que ella le distinguía entre los demás: ¿cómo era posible entonces que 

todavía no le hubiera visto a sus pies ni hubiera escuchado su declaración de amor? ¿Qué era lo que le 

frenaba? ¿Era la timidez, inseparable del verdadero amor, el orgullo o la coquetería de un astuto donjuán? 

Éste era el misterio. Después de darle muchas vueltas resolvió que la timidez era la única causa posible y 

decidió alentarlo con nuevas atenciones, incluso con ternura si las circunstancias lo permitían. Anticipando un 
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desenlace insólito, esperaba con impaciencia el momento de la declaración romántica. El secreto, cualquiera 

que sea su índole, es insoportable para el corazón femenino. Sus estrategias surtieron el efecto deseado; al 

menos, Burmín parecía sumido en una melancolía tan profunda y sus ojos negros se detenían en María 

Gavrílovna con tanto ardor, que el momento decisivo parecía inminente. Los vecinos hablaban de la boda 

como de una cosa hecha y la buena Praskovia Petrovna se alegraba de que su hija hubiera encontrado por fin 

el partido que se merecía. 

       Un día, mientras la anciana estaba haciendo un solitario en la sala entró Burmín y preguntó 

inmediatamente por María Gavrílovna. 

       —Está en el jardín —contestó la anciana—, vaya usted para allá, yo me quedo aquí esperándoles. 

       Burmín salió y la vieja se santiguó pensando: “A lo mejor hoy se arregla todo”. 

       Burmín encontró a María Gavrílovna junto al estanque, bajo un sauce, con un libro en la mano y vestida 

de blanco, como una auténtica heroína de novela. Después de haber contestado a las primeras preguntas, 

María Gavrílovna dejó intencionadamente que la conversación languideciera, aumentando así la turbación 

mutua, de tal modo que solamente se pudiera resolver con una declaración súbita y decidida. Eso fue lo que 

pasó: Burmín, dándose cuenta de la dificultad de la situación, anunció que desde hacía tiempo había buscado 

la ocasión de abrirle su corazón y pidió un minuto de atención. María Gavrílovna cerró el libro y bajó los ojos 

en señal de asentimiento. 

       —La amo —dijo Burmín—, la amo apasionadamente... (María Gavrílovna, ruborizándose, bajó la cabeza 

aún más). He actuado imprudentemente al entregarme a una dulce costumbre, la costumbre de verla y 

escucharla a diario... (María Gavrílovna recordó la primera carta de St. Preux [referencia a Julie ou la 

Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau]. Ya es tarde para oponerme a mi destino; su recuerdo, su 

deliciosa e incomparable imagen, será de hoy en adelante la tortura y la alegría de mi vida; pero antes debo 

cumplir un penoso deber, revelarle un espantoso secreto y crear entre nosotros una barrera infranqueable... 

       —Esa barrera existió siempre —le interrumpió con viveza María Gavrílovna—, yo nunca podría ser su 

mujer... 

       —Ya sé que usted amó —contestó en voz baja— pero la muerte y tres años de sufrimiento... ¡Querida, 

amada María Gavrílovna!, no trato de privarme del último consuelo; la idea de que usted podría acceder a 

hacerme feliz, si... cállese, por Dios, no diga nada. Me hace sufrir. Sí, lo sé, siento que podría ser mía, pero 

soy el ser más desdichado... ¡estoy casado! 

       María Gavrílovna le miró con sorpresa. 

       —Estoy casado —continuó Burmín—, llevo más de tres años casado aunque no sé quién es mi mujer, ni 

dónde está y ni si algún día habré de encontrarme con ella. 

       —¿Qué dice usted? —exclamó María Gavrílovna—. ¡Qué extraño! Continúe, luego le contaré algo... 

pero continúe, haga el favor. 

       —A principios de 1812 —dijo Burmín— me encontraba de viaje, tenía mucha prisa por llegar a Vilna, 

donde estaba nuestro regimiento. Una noche, al llegar a una posta, mandé que me prepararan los caballos en 

seguida, cuando de pronto se levantó una terrible nevasca; el maestro de postas y los cocheros me aconsejaron 

que me quedara. Les hice caso, pero una inquietud inexplicable se apoderó de mí; me parecía que alguien me 

empujaba. La nevasca seguía; no pude soportarlo más, ordené que prepararan los caballos y me lancé a la 

tormenta. El cochero prefirió ir a lo largo del río, lo cual debía acortarnos el camino por lo menos tres verstas. 

Como la orilla del río estaba cubierta de nieve, el cochero no consiguió encontrar el lugar por donde se 

enlazaba con el camino y nos encontramos en un paraje desconocido. La tormenta no amainaba; vi una luz y 

ordené que nos dirigiéramos a ella. Llegamos a una aldea; en la iglesia de madera había luz. La iglesia estaba 

abierta, había varios trineos fuera de la verja y gente en el atrio. 

       “—¡Por aquí! ¡Por aquí! —gritaron varias voces—. Le dije al cochero que se acercara. 

       “—¡Por Dios!, ¿cómo te has retrasado tanto? —me dijo alguien—. La novia se ha desmayado, el pope no 

sabe qué hacer; estábamos a punto de volver. Ven en seguida. 

       “Sin decir una palabra salté del trineo y entré en la iglesia, débilmente iluminada por dos o tres velas. En 

un rincón oscuro había una joven sentada en un banco; otra le frotaba las sienes. 
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       “—Gracias a Dios —dijo la segunda—, por fin ha llegado. Por poco mata a la señorita. 

       “Un viejo sacerdote se acercó a mí y me preguntó: 

       “—¿Desea que empecemos? 

       “—Empiece, padre —le dije distraído. Levantaron a la joven. Me pareció agraciada... ¡qué frivolidad tan 

incomprensible e imperdonable! Me coloqué junto a ella delante del altar; el sacerdote se daba prisa; tres 

hombres y la doncella sostenían a la joven y sólo se preocupaban de ella. Nos casaron. 

       “—Daos un beso —nos dijeron. Mi mujer volvió hacia mí su pálido rostro. Quise besarla... Ella gritó: 

       “—¡Ah, no es él! —y cayó sin sentido. Los testigos me miraron despavoridos. Di media vuelta, salí de la 

iglesia sin encontrar obstáculo alguno, salté en la kibitka [un trineo cubierto] y grité: ¡En marcha!” 

       —¡Dios mío! —exclamó María Gavrílovna—. Y ¿no sabe usted qué ha sido de su pobre mujer? 

       —No sé nada —contestó Burmín—, no sé cómo se llama la aldea donde me casé; no recuerdo de qué 

posta salí. En aquel momento le di tan poca importancia a mi criminal travesura que al alejarme de la iglesia 

me quedé dormido y no me desperté hasta la mañana siguiente, ya en una tercera posta. El criado que me 

acompañaba murió en la campaña, así que ni siquiera me queda la esperanza de encontrar a la mujer a quien 

gasté esa broma tan cruel y que ahora se ha vengado tan cruelmente. 

       —¡Dios mío, Dios mío! —dijo María Gavrílovna—, ¡entonces era usted! ¿No me reconoce? 

       Burmín palideció... y se arrojó a sus pies... 

 

https://www.literatura.us/idiomas/pushkin/neva.html 
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El “misterio abominable” del carpelo en arroz 

Por J. M. Mulet, Post realizado por Katheryn Pisfil, alumna del máster de biotecnología molecular y celular 

de plantas. 

Imagina un campo lleno de flores, si te fijas detenidamente podrás ver que cada flor tiene estructuras y 

detalles diferentes, te has preguntado alguna vez ¿Por qué existen tantas flores con formas únicas? 

Hace 142 millones de años, durante el Periodo Cretácico cuando el planeta estaba unido en un solo 

continente, hubo un grupo de vegetales denominadas gimnospermas. Eran plantas grandes, de ovario no 

cerrado y de larga vida que vivían en armonía. Un día, todo cambió, se desató una intensa actividad tectónica 

y volcánica que terminó con la paz, pero misteriosamente abominable, aparecieron un grupo de plantas 

hermanas llamadas angiospermas. 

Las angiospermas eran plantas de tamaño pequeño, madurez sexual precoz y vida corta a la que les gustaba 

innovar, especialmente en su reproducción, quienes garantizaron su éxito con novedosas formas de 

fecundación (polinizadores) y desarrollo de órganos especializados (flor y fruto). 

Las cualidades de estas angiospermas no pasaban inadvertidas para el resto de las plantas. Este evento 

propició, que en escaso tiempo geológico las Angiospermas desplazaran a sus hermanas gimnospermas y se 

extendieran rápidamente. 

El caso es que las angiospermas pusieron sus esfuerzos en la flor y elaboraron con el tiempo un diseño único 

– ¿Pero que era la flor? – La flor era la estructura reproductiva de la planta que tenía un órgano masculino 

(androceo) con estambres (órganos que producen los granos de polen) y un órgano femenino (gineceo o 

pistilo), pero el pistilo tenía a su carpelo(s), que era su mayor tesoro. Este era una hoja(s) modificada que 

protegía al óvulo joven y que formaba en el ápice del pistilo una estructura denominada estigma que era capaz 

de capturar y germinar los granos de polen; inmediatamente debajo del estigma el carpelo conducía el polen al 

ovario a través del estilo. (Figura 1). 

https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Las cualidades del gineceo les confirieron importantes ventajas a las plantas con flores, especialmente el 

carpelo. Este permitía la captura de polen y la guía del tubo polínico; para garantizar la fertilización de los 

óvulos y el desarrollo del fruto. Incluso era capaz de proteger las semillas en desarrollo y facilitar su 

dispersión. 

Figura 1. Dibujo comparativo de una Gimnosperma y flores de Angiospermas.  a: Cono ovulífero de 

gimnosperma. b. Partes básicas de una flor. C. Flor típica de una gramínea. Fuente: imágen diseñada por Pisfil 

K. 16/07/2020 en base a: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/bot/23.pdf 

  

Un día los continentes se fragmentaron y se separaron de modo que las angiospermas quedaron separadas por 

grupos. Al principio cada grupo se vio afectada por los distintos climas. Pero cada planta supo adaptarse 

exitosamente, así que se desarrollaron subgrupos o familias que las llevó a la especiación. 

Con el tiempo se originó la agricultura, y con el interés de seleccionar los alimentos comestibles, en el mundo 

se establecieron los tres cultivos alimenticios más importantes: el trigo, el arroz y el maíz(gramíneas). 

El hombre vio que se podía mejorar los cultivos a través de la manipulación de la flor. Pero sus herramientas 

tecnológicas, todavía no eran eficientemente potentes. No fue hasta mediados del siglo XX e inicios del siglo 

XXI, cuando las herramientas genéticas y moleculares hicieron posible la identificación de diversos de genes 

y rutas genéticas que mostraron la correcta diferenciación de los tejidos y estructuras que conforman el 

gineceo. 

Los científicos observaron a Arabidopsis thaliana como una planta con características únicas (entre ellas ciclo 

corto y tamaño pequeño) de tal modo que decidieron utilizarla como organismo modelo para entender los 

fenómenos biológicos particulares en las plantas. 

Los investigadores sentían tanta pasión por saber más sobre las rutas biológicas del desarrollo de la flor y 

otros órganos de las plantas, que empezaron a diseñar y construir sus propios mutantes (planta que tiene 

alteraciones en uno o varios de sus genes) para ver específicamente que gen o genes determinaban cada 
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detalle morfológico del carpelo (fenotipo). Incluso llagaron a crear herramientas biotecnológicas cada vez 

más precisas y eficaces para realizar mutaciones (cambios en el ADN) que fueron mejorando con el tiempo. 

Grupos de investigación en el mundo trabajaron duro durante años para poder entender y analizar el “misterio 

abominable” del carpelo en angiospermas, y se pasaban los años descubriendo diversas rutas de factores de 

transcripción (FT) (genes que funcionan como activadores de otros genes) que participan en diversas rutas 

para formar el carpelo. 

Corre el tiempo y en Valencia se formó un grupo de investigadores, que observaron (al igual que otro grupo 

investigadores en otra parte del mundo) un grupo de FT que trabajan de manera redundante (grupo de genes 

que en conjunto realizan la misma función) implicados en el desarrollo del carpelo al que 

llamaron NGATHA(NGA). 

¡Aquellos genes no eran uno, sino una pequeña familia de 4 genes desconocidos! Los investigadores miraron 

que al mutar al mismo tiempo los 4 genes NGA (cuádruples mutantes nga) de Arabidopsis (AtNGA) los 

carpelos carecían por completo de estilo y estigma (Figura 2). 

Figura 2. T: Flor de Arabidopsis thaliana silvestre (WT) y cuádruple mutante nga. A: Partes de la flor de A. 

thaliana (izquierda). F: Estilo y estigma de A. thaliana silvestre(WT). R: Estilo y estigma de A. thaliana 

cuadruple mutante nga. A y B: Flor de arroz (Oriza sativa). C. planta de arroz. Fuente: Imagen diseñada por 

Pisfil K. 16/10/2020 en base a: Trigueros et al.2009. Plant Cell 21(5):1394-1409 y 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/bot/23.pdf. 

30Pero, ¿qué pasaba con las demás angiospermas? Este laboratorio observo en otras plantas (diferente 

a Arabidopsis) que los genes NGA también participaban en el desarrollo del carpelo y llegaron a la conclusión 

que posiblemente esta familia de genes ha permanecido durante millones de años en las angiospermas. 

Había mucho interés por conocer la función de los genes NGA en cultivos económicamente importantes. Fue 

así que un investigador de este laboratorio enrumbó el estudio de los genes NGA en arroz (OsNGA). Incluso 

llegó a identificar los 4 genes NGA en arroz.    
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Arroz (Orysa sativa) es el segundo cereal más cultivado en el mundo, quien presenta una estructura de 

inflorescencia (disposición de flores sobre las ramas) peculiar (típico de las gramíneas) y cuyo rasgo 

agronómico, junto con el rendimiento de los frutos son de gran importancia económica. 

Una mañana llegué a conocer este laboratorio. Al llegar allí me interesé mucho en la historia de NGA en arroz 

al que denominé: el “misterio abominable” del carpelo en arroz. Fue así como decidí quedarme y realizar mi 

trabajo de fin de Máster, cuyo propósito es caracterizar la función de los genes OsNGA en arroz durante el 

desarrollo del estilo y estigma; así como concretar estudios comparativos (desarrollo-evolución) de los 

genes NGA en arroz, Arabidopsis y Amborella trichopoda (especie viva más antigua de angiospermas que 

existe). 

Estos estudios probarían el papel esencial y ampliamente conservado de los genes NGA específicos de 

Angiospermas y que son en parte junto con otros genes, responsables de la magnífica diversidad de flores y 

frutos que encontramos en la Naturaleza. 

Aunque aún se está lejos de completar los mecanismos moleculares que dirigen el desarrollo del carpelo en 

arroz. Estos nuevos conocimientos ayudarían a comprender mejor los principios que sustentan el desarrollo 

del carpelo en el arroz y en otras angiospermas. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/19/el-misterio-abominable-del-carpelo-en-

arroz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28T

omates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/19/el-misterio-abominable-del-carpelo-en-arroz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/11/19/el-misterio-abominable-del-carpelo-en-arroz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/11/19/el-misterio-abominable-del-carpelo-en-arroz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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Cuando esto pase 

Ángeles Mastretta 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

En medio del horizonte y el silencio, el encierro hace planes con nosotros; rompe la penumbra de a ratos con 

la promesa de lo inaudito y nos deja imaginando cómo ha de ser. 

Ahora que esto pase, decimos en nuestra letanía de todas las mañanas. Y  luego cae la cascada de quimeras 

que no hemos enfrentado porque la pandemia nos dio permiso de postergarlas. Hablo en plural y debería 

moverme al singular, al yo que es honrado y solitario, al yo que inventa lo que no sabe y se consuela con lo 

que inventa. Como quien cuida un faro. 

Ahora que esto pase me voy hacer una cabaña en el campo, junto a mi hermana, frente a los volcanes. Desde 

ahí podré mirar los sembradíos, discurrir que me besó entre ellos alguien que no me quiso nunca y al que metí 

en una novela para que él se metiera conmigo. Es más, cuando esto pase, voy a ir a comer tierra por esos 

rumbos en donde hay flores naranja de las que se les ponen a los muertos. Al novio que no tuve, en mi novela 

lo mataron los malos y luego él murió de verdad manejando un avión con tal de seguir dirigiendo algo hasta 

cuando estaba de vacaciones. 

Deliro en desorden porque mientras esto pasa todos los delirios y todo el caos son el amplio mundo por el que 

ando a cambio de no andar otros. 

Cuando esto pase, como ha pasado este año la vida de tantos que no querían morirse, hemos de enterrarlos 

para que se termine este velorio breve y eterno como las pesadillas. 

Cuando esto pase pondremos un altar de muertos con miles de panes para que todos regresen a comer con 

nosotros. Y hemos de tomar una copa con quienes los han enterrado a solas, sin abrazos. 

Como una verdad que quiero irrevocable, cuando esto pase vamos a ir al Caribe nadando por la sierra madre 

oriental, y vamos a caminar en redondo por la boca de fuego del Popocatépetl y a gritar de gusto montados en 

los pechos de la Mujer Dormida. Hemos de acudir al gozo de los ratos de ocio y tendremos listas de series y 

libros que no habrá tiempo de ver. Cuando esto pase. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Ilustración: Gonzalo Tassier 

Quizás habría que ir a Roma, pienso, no para quedarse porque esto de conseguir la nacionalidad italiana ya no 

lo hice a tiempo y aunque ahora sería bueno tener otra patria por si ésta quiere que dejemos de estorbar, ya no 

será ése mi destino. Como no lo fue nunca. Soy nieta de un migrante privilegiado que pudo pisar esta tierra 

sin que una guardia militar lo detuviera en la frontera. Hoy ya no es fácil que aquí recibamos a nadie. Más aún 

si llega pobre y exiliado. 

Cuando esto pase voy a dejar de pensar qué nombre le hubiera yo puesto a mi primer hijo; cuál si hubiera sido 

mujer. ¿Florencia, Clara, Verónica, Cecilia, Inés? El aborto era entonces prohibitivo y secreto, penoso y 

culpable. Como sigue siendo en casi todo el país, porque este pleito de millones de años todavía no se gana 

siquiera en la cabeza de quienes legislan. Menos aún de quienes juzgan y gobiernan. 

Nada más que esto pase iré a las cascadas de Iguazú, y me quedaré un mes en Cozumel hablando con amigas 

que cuentan cuentos como quien dice albures. 

Voy a comer en el restorán de Arturo y en las chalupas de San Francisco. Voy a cruzar la ciudad en una 

bicicleta de tres ruedas. Pero, sobre cualquier encanto, volverán a comer en mi casa todos los que hambre 

tengan el domingo. O cualquier otro día. 

Volveré a ir en un barco, a vestirme de noche para ir a una ópera en la que cantará Pavarotti con María Callas. 

No. Me equivoco. Eso no será cuando esto pase. Es mientras esto pasa. Es un sueño bizco como tantos de los 

que he tenido. Como ése en el que me volví jirafa y otro en el que me salvé de morir ahogada en el Titanic. 

Hubo en octubre una luna que me tuvo aullando toda la noche. Pero cuando esto acabe voy, como el tango, a 

emborrachar mi corazón. Si algo he extrañado en este tiempo es besar a quienes no viven conmigo. Este gusto 

desmedido por dar abrazos y palmadas, por tocar a los demás con algo aún más ferviente que las palabras, me 

lo he perdido tantas veces. Nos hemos dado besos de cristal. Nunca tantos como ahora. Pero no es lo mismo. 

Al despedirnos por el teléfono juramos que cuando esto se acabe cenaremos a media calle pasta con aceitunas 

pensando en el hombre incauto y joven que pasó en Italia los más salvajes años de su vida. 

Quizás entonces me haga al ánimo de escribir lo que ahí le pasaba. Por lo pronto y por lo que se ofrezca he 

recuperado sus pasaportes italianos y sí, ya lo pensé mejor, voy a hacer la larga fila de espera en busca de la 

nacionalidad que heredé de mi abuelo y mi padre, y que podré dejarles a mis nietos. 

Pero claro, eso cuando todo esto pase. Tiempo ese que imagino de tal modo radiante que igual y encuentro 

vivos a mis antepasados y oigo a mi madre llamarme Boruca como cuando entraba yo a su cuarto haciendo 

ruido para fingir con ella que no habría ninguna pena en el futuro. 

Nada más que esto pase, volveremos a Bacalar. Y a morirnos de risa cuando la felicidad nos apriete el cuerpo 

de tal modo que no haya sino curarse de ese dolor a carcajadas. Entonces voy a dejar que los niños se monten 

en mi panza tirados en el jardín y me laman la cara, me muerdan y ensaliven las copas de las que beberemos 

todos el mismo jugo de naranja. Claro, en caso de que ellos quieran comer naranjas. (Ahora no comen fruta, la 

detestan, igual que a todo lo que se nos ofrece como un deber). Y vamos a rugir siendo leones y ellos volverán 

a ser coches escupiendo fuego sobre mi cara libre de todo mal. 
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Temo, digo, que cuando todo esto pase el cielo pierda el azul de tantos mediodías, que el tiempo vuelva a 

medirse en jornadas que tengan nombre y que esta sensación de eterno fin de semana se termine para siempre. 

Temo que toda esta rara serenidad con que hemos aprendido a vivir como si afuera no hubiera riesgos, tenga 

que estrellarse contra lo incierto. No lloverá café ni han de apreciarnos quienes nos desprecian ni las mentiras 

han de parecer mentiras ni los que matan se habrán muerto de pena. Y si tenemos mucho que opinar y no nos 

gusta lo que vemos, habrá que decirlo aunque los cuatro vientos se vuelvan mil. 

Cuando esto pase habremos aprendido tanto de quien gobierna el país en que vivimos que tal vez quiera yo 

seguir encerrada. Cuando esto que no pasa, llegue a pasar. Por lo pronto, ayer salí a ver la luna y dejé arriba la 

cortina. Así que esta mañana encontré a las violetas desmayadas junto a las palabras necias. 

Si mi talante quiere fingirse práctico, digo que cuando esto pase he de quitar todas las humedades que le han 

brotado a la casa. Y he de conseguir un constructor compasivo que se apiade de mí y evite que todos los días 

de tormenta tengamos que llenar el piso con unas bandejas que el agua colma hasta arrasarlas a ellas y a 

nosotros. 

Ha habido cosas buenas. Confieso que yo me he dado venias impensables. Ya lo digo sin temor a los enojos: 

hace mucho tiempo que empecé a odiar la calle, así que no mirarla en esta ciudad me lastima muy poco. Y he 

perdido la obligación de dar conferencias y de viajar a ferias remotas. Sí extraño el Bellas Artes de 1974, el 

Parque México de 2019, el bosque de Chapultepec y el ejercicio de una libertad idiota que ahora mismo me 

dejaría visitar todas las casas que están en venta. Como si no tuviera ya una de la que me urgiría deshacerme 

para tener otra en el polo sur a la que irnos a vivir en el caso de que Paco Taibo consiga hacer realidad su 

sueño de que los inconformes nos quedemos en un rincón o nos vayamos a vivir a otro país. Como si sobraran 

países. He pensado en Nueva Zelanda y en Finlandia, pero de ésta última me aterra el frío y de la primera lo 

lejos que está del suelo donde he nacido y del que no ha de moverse nadie de mis tan queridos. 

Sigue aquí la obligación de escribir las divagaciones de cuatro mujeres que he de entregar a la editorial 

cuando esto acabe. Mientras eso pasa, hago planes. Sueño en ir al mar para que me revuelquen las olas. Y 

como a cualquier hora. Y duermo hasta cuando ando despierta por el jardín, fingiendo que algo entiendo de 

todo esto que nos lastima. 

Porque yo no he salido, pero aquí sí han entrado el dolor y las dichas que nos provocan unos y otros. Hacemos 

una revista, en la que yo converso con ustedes pero muchos otros descubren, denuncian, miran lo inaudito y lo 

nombran sin miedo. Eso no le ha gustado a quien increpa cualquier cosa que lo ayude a olvidar el 

desconcierto de ser el presidente de la República. Cuando esto pase hemos de encontrar fuera la desolación 

que ya pronosticaron los científicos y no quedará más remedio que mirarla. Éstos que gobiernan destruyendo 

lo tendrán a la vista y no habrá modo de escaparse. Encerrados, hemos podido pensar que el mal está en otra 

parte. Cuando esto pase lo veremos de frente y no sé si habrá cabaña ni sombra de árbol ni agua que nos 

consuele. Ojalá, y sí. Por eso hay que hacer planes. Imaginar quimeras. 

 Ángeles Mastretta 

Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de 

amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos 

https://www.nexos.com.mx/?p=50974  
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Maldacena y Milekhin explican el agujero de gusano de la película Interstellar (2014) usando la teoría 

de Randall-Sundrum 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El libro The Science of Interstellar (2014) de Kip Thorne explica las anomalías gravitacionales de la 

película Interstellar (2014) de Christopher Nolan usando una quinta dimensión descrita por la teoría de 

Randall–Sundrum (RS); en concreto, campos en el bulk de un sándwich de 3-branas. Juan M. Maldacena y 

Alexey Milekhin proponen en arXiv que en dicha teoría pueden existir agujeros de gusano macroscópicos 

atravesables por humanos de forma segura sin necesidad de materia exótica; bastaría que la materia oscura 

estuviera formada por campos fermiónicos sin masa acoplados por una teoría gauge U(1) mediada por un 

fotón oscuro sin masa en un espaciotiempo RS de tipo II. Estos agujeros de gusano pueden conectar dos 

lugares separados miles de años luz en un viaje seguro de pocos segundos para quien los atraviesa; creo que 

Thorne estaría encantado con este modelo y lo incluiría en la segunda edición de su libro si llegara a 

publicarla. 

Los agujeros de gusano atravesables no son posibles en nuestro universo porque su estabilidad requiere 

materia exótica que incumple las condiciones de energía que la relatividad general necesita para evitar 

paradojas temporales (y móviles perpetuos). Además, para estos agujeros de gusano el recorrido a través de la 

garganta es más largo que a través del espacio que conecta sus dos bocas (a pesar de que los autores de 

ciencia ficción siempre afirman lo opuesto). Más aún, las pocas propuestas que evitan la materia exótica solo 

permiten agujeros negros microscópicos. Los agujeros de gusano de Maldacena–Milekhin son soluciones de 

las ecuaciones de Einstein–Maxwell en un modelo de RS de tipo II que evitan todos estos problemas. No 

exigen materia exótica, basta que la materia oscura (el sector oscuro) esté descrito por campos cuánticos 

conformes (teoría CFT). Permiten un viaje entre lugares superados por una distancia de tipo espacio (que 

requiere un viaje superlumínico en el espacio) gracias a que la garganta se adentra en la quinta dimensión de 

tipo anti-de Sitter. Y, además, pueden ser macroscópicos, permitiendo que los atraviese una nave con 

humanos en un viaje agradable, ya que las fuerzas de marea gravitacionales pueden ser muy pequeñas. 

Por supuesto, nuestro universo no parece descrito por un modelo RS de tipo II. Además, la propuesta de 

Maldacena–Milekhin no incluye ningún mecanismo físico para la formación de estos agujeros de gusano; 
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recuerda que en relatividad general las soluciones exactas sin mecanismo físico de formación no se dan en la 

Naturaleza. En mi opinión, la nueva solución seguro que oculta algunos detalles que han pasado 

desapercibidos para sus autores, que quizás sean desvelados en los próximos meses, que mostrarán que 

permite ciertas paradojas espaciotemporales y, por tanto, es implausible. Aún así, la especulación científica de 

Maldacena y Milekhin es fascinante. El artículo es Juan Maldacena, Alexey Milekhin, «Humanly traversable 

wormholes,» arXiv:2008.06618 [hep-th] (15 Aug 2020). Recomiendo el breve hilo en Twitter de Gastón 

Giribet (que queremos que nos hable de este tema en el próximo episodio del podcast Coffee Break: Señal y 

Ruido). 

[PS 19 ago 2020] Si te interesa la física de la película Interstellar te recomiendo en este blog: «Reseña: «The 

Science of Interstellar» de Kip Thorne», LCMF, 21 nov 2014; «Visualización gráfica del agujero de gusano 

de Interstellar», LCMF, 13 feb 2015; «Vídeo de mi charla «La física de la película Interstellar» en 

Coffeeversity (Granada)», LCMF, 13 nov 2018; «La física de la película «Interestelar»», LCMF; 12 nov 

2014; «Visualización gráfica del agujero negro Gargantúa de Interstellar», LCMF, 13 feb 2015; «Jean-Pierre 

Luminet nos habla de la ciencia de la película Interstellar», LCMF, 31 mar 2015;  » Los agujeros de 

gusano», LCMF, 30 nov 2014; entre otras. [/PS] 

[PS 20 ago 2020] Recomiendo la lectura de otros artículos relacionados con agujeros de gusano recientemente 

publicados: Remo Garattini, «Generalized Absurdly Benign Traversable Wormholes powered by Casimir 

Energy,» arXiv:2008.05901 [gr-qc] (12 Aug 2020); Seamus Fallows, Simon F. Ross, «Making near-extremal 

wormholes traversable,» arXiv:2008.07946 [hep-th] (18 Aug 2020); Douglas Stanford, «More quantum noise 

from wormholes,» arXiv:2008.08570 [hep-th] (19 Aug 2020). [/PS] 

 

https://arxiv.org/abs/2008.06618
https://twitter.com/GastonGiribet/status/1295531930373500929
https://twitter.com/GastonGiribet/status/1295531930373500929
https://francis.naukas.com/2014/11/21/resena-science-interstellar-kip-thorne/
https://francis.naukas.com/2015/02/13/visualizacion-grafica-del-agujero-de-gusano-de-interstellar/
https://francis.naukas.com/2018/11/13/video-de-mi-charla-la-fisica-de-la-pelicula-interstellar-en-coffeeversity-granada/
https://francis.naukas.com/2014/11/12/la-fisica-de-la-pelicula-interestelar/
https://francis.naukas.com/2014/11/12/la-fisica-de-la-pelicula-interestelar/
https://francis.naukas.com/2015/02/13/visualizacion-grafica-del-agujero-negro-gargantua-de-interstellar/
https://francis.naukas.com/2015/03/31/jean-pierre-luminet-nos-habla-de-la-ciencia-de-la-pelicula-interstellar/
https://francis.naukas.com/2014/11/30/francis-en-rosavientos-los-agujeros-de-gusano/
https://arxiv.org/abs/2008.05901
https://arxiv.org/abs/2008.07946
https://arxiv.org/abs/2008.08570
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Los dos modelos de Randall–Sundrum se desarrollaron para resolver el problema de la jerarquía (por qué la 

gravedad es mucho más débil que el resto de las interacciones fundamentales en nuestro universo) añadiendo 

una dimensión extra en el espacio de tipo anti-de Sitter. En el modelo tipo I (RS1) el espaciotiempo está 

formado por dos 3-branas separadas por cierta distancia (factor warp 1/k) en la quinta dimensión de tipo anti-

de Sitter, que por tanto es una dimensión compacta; una brana es nuestro universo (3+1), llamada brana 

electrodébil (TeV-brane), donde se encuentran las partículas del modelo estandar, y la otra brana es un 

universo dominado por la gravedad a la escala de energía de Planck, llamada brana gravitacional (Planck-

brane). En el modelo tipo II (RS2) el modelo estándar de nuestro universo está en la brana gravitacional; en 

dicho modelo la quinta dimensión no es compacta, sino infinita, pero siendo de tipo anti-de Sitter se comporta 

en la práctica como si fuese compacta (tiene un tamaño característico). El modelo RS2 se comporta como 

nuestro universo 3+1, pero permite la existencia de campos sin masa con simetría conforme, lo que permite 

aplicar técnicas holográficas de la dualidad AdS/CFT de Maldacena. 

Los modelos RS predicen impostores del gravitón, llamados radiones o gravitones RS, similares a los modos 

de Kaluza–Klein (que aparecen cuando hay dimensiones extra espaciales compactas), que interaccionan con 

las partículas del modelo estándar; su masa debe estar en la escala de energía TeV siendo su valor 

dependiente de la distancia (1/k) entre las 3-branas. Las búsquedas de estas nuevas partículas en ATLAS y 

CMS usando colisiones del LHC Run 2 ponen un límite inferior a su masa de unos 5 TeV para k = 0.1 y unos 

2 TeV para k = 0.01; valores k < 0.01 se suelen considerar un ajuste fino en el modelo. Las futuras colisiones 

del LHC Run 3 y del HL-LHC subirán estos límites inferiores, salvo que nuestro universo se describa por un 

modelo RS, en cuyo caso estas partículas serán descubiertas; en dicho caso, Lisa Randall y Raman Sundrum 

recibirían el Premio Nobel de Física. 

 

La idea detrás del nuevo tipo de agujero de gusano está inspirada en el reciente trabajo de Maldacena en 

agujeros negros extremales con carga magnética (arXiv:2004.06084 [hep-th]). Se conectan dos de estos 

agujeros negros extremales (con carga magnética oscura máxima) por una garganta de tipo AdS₂×S², que 

penetra dentro de la quinta dimensión permitiendo la «magia» de la dimensión extra de tipo anti-de Sitter; he 

llamado campo magnético oscuro al asociado al nuevo fotón oscuro sin masa descrito por una teoría gauge 

U(1) en la brana. Tanto la gravedad como el campo gauge U(1) son pentadimensionales, luego son campos en 

https://arxiv.org/abs/2004.06084
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el bulk (espacio AdS₅); sin embargo, a diferencia de la gravedad, la transición del campo gauge U(1) desde el 

contorno (la 3-brana) al bulk conlleva una transición a una geometría efectiva AdS₃×R², donde AdS₃ es el 

dual AdS/CFT a una teoría CFT₂. Conforme el viajero se adentra por la garganta en la quinta dimensión de 

tipo anti-de Sitter las dimensiones espaciales transversales se acortan de forma efectiva, así se pueden 

conectar puntos en la 3-brana separados por miles de años luz recorriendo una distancia de pocos metros a 

través de la garganta (el factor de escala depende de los parámetros del modelo RS II que se usen). 

La clave para sustituir a la materia exótica es que a lo largo de las líneas de campo magnético oscuro en el 

espacio AdS₃ aparece una energía gravitacional negativa asociada a la energía negativa de tipo Casimir de la 

teoría CFT bidimensional. Dicha energía negativa es la que sostiene la estabilidad de la garganta durante el 

viaje a su través. En el artículo se estiman las fuerzas de marea gravitacionales sobre el humano que viaje a 

través de la garganta, que dependen de su curvatura; se estima que para que sean menores de 20g (con g = 9.8 

m/s²) se requiere una garganta bastante grande, pero que permite acortar distancias hasta en un factor de dos 

billones (para valores concretos de los parámetros del modelo RS II que son compatibles con los límites de 

exclusión actuales); así para recorrer una distancia de mil millones de años luz, como en la película 

Interstellar, se requiere una distancia a través de la garganta de unos 0.001 años luz, es decir, como 1.64 veces 

la distancia desde la Tierra a Plutón. 

No quiero entrar en detalles técnicos, por otro lado fáciles de entender para cualquiera que se maneje bien con 

los espaciotiempos de tipo anti-de Sitter en relatividad general. Solo quisiera destacar que el artículo no 

presenta la solución exacta para el agujero de gusano, cuya existencia solo se asegura por argumentos 

de corta y pega (cut & paste) espaciotemporal. Además, los argumentos que se presentan en el artículo 

parecen indicar que este nuevo tipo de agujero de gusano no puede ser utilizado para viajar en el tiempo hacia 

el pasado, solo a distancias muy lejanas en el futuro. Y, finalmente, se aclara en el artículo que un viaje 

seguro requiere un espaciotiempo completamente vacío a temperatura cero, ya que cualquier tipo de radiación 

que entrara en el agujero de gusano por ambas gargantas se podría acumular en su interior produciendo una 

energía positiva que compensaría a la energía negativa de Casimir, haciendo que la garganta se volviera 

inestable; si ocurriera durante el viaje por la garganta sería mortal para el viajero, que acabaría en el interior 

de un agujero negro sin posibilidad de volver a salir. 

En resumen, una sugerente especulación científica del genial Maldacena que será disfrutada por todos los 

buenos aficionados a la ciencia ficción. En los próximos meses se publicarán muchos análisis de esta 

propuesta que seguro que encontrarán gran número de inconvenientes. Aún así, a todos nos gusta soñar con 

que nuestro universo está descrito por el modelo de Randall–Sundrum (RS) de tipo II y en un futuro lejano 

podremos viajar grandes distancias usando agujeros de gusano; eso sí, en Física, los sueños, sueños son. 

 

https://francis.naukas.com/2020/08/18/maldacena-y-milekhin-explican-el-agujero-de-gusano-de-la-pelicula-

interstellar-2014-usando-la-teoria-de-randall-

sundrum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/08/18/maldacena-y-milekhin-explican-el-agujero-de-gusano-de-la-pelicula-interstellar-2014-usando-la-teoria-de-randall-sundrum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/18/maldacena-y-milekhin-explican-el-agujero-de-gusano-de-la-pelicula-interstellar-2014-usando-la-teoria-de-randall-sundrum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/18/maldacena-y-milekhin-explican-el-agujero-de-gusano-de-la-pelicula-interstellar-2014-usando-la-teoria-de-randall-sundrum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/08/18/maldacena-y-milekhin-explican-el-agujero-de-gusano-de-la-pelicula-interstellar-2014-usando-la-teoria-de-randall-sundrum/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Está en peligro de extinción 

"Popa langur", la nueva especie de primate que descubrieron en Birmania 

Se trata de un pequeño primate con el rostro enmarcado por una mata de pelo gris, cuyo cuerpo mide entre 50 

y 60 centímetros. Se cree que existe desde hace al menos un millón de años.  

 

Científicos alemanes descubrieron una nueva especie de primate que vive en los bosques del centro 

de Birmania. Fue bautizado Popa langur y se cree que existe desde hace al menos un millón de años, según 

un estudio que detalla el hallazgo, publicado este miércoles en Zoological Research. 

Tras una larga investigación, los expertos del Centro Alemán de Primates (DPZ) y la ONG Fauna y Flora 

Internacional (FFI) identificaron a este pequeño primate con el rostro enmarcado por una mata de pelo gris, 

cuyo cuerpo mide entre 50 y 60 centímetros. 

Se trata de una especie de "langur" (Trachypithecus, según su nombre científico), un mono endémico del 

subcontinente indio y del sudeste asiático. Se llama así por el monte Popa, un lugar sagrado construido 

sobre un antiguo volcán en el centro de Birmania. Allí es donde se localizó al grupo más numeroso de la 

especie, con alrededor de un centenar de individuos.  

http://www.zoores.ac.cn/en/article/doi/10.24272/j.issn.2095-8137.2020.254
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En peligro de extinción 

En total, hay solo de 200 a 250 animales de la nueva especie "Trachypithecus popa", que viven en cuatro 

poblaciones aisladas. A lo largo de su área de distribución, el langur está amenazado por la pérdida de hábitat 

y la caza, y puede considerarse en peligro crítico. "El Popa langur ya está amenazado de extinción", advirtió 

Frank Momberg, uno de los investigadores del FFI, citado en un comunicado.  

"Se requieren con urgencia estudios de campo adicionales y medidas de protección que serán realizadas por 

FFI y otros para salvar a los langures de la extinción", informó el primatólogo Ngwe Lwin, del proyecto 

birmano. 

Características 

El langur de Popa se diferencia de las especies conocidas en la coloración del pelaje, la longitud de la cola y 

las medidas del cráneo. Los estudios genéticos revelaron que la nueva especie de langur se separó de las 

especies conocidas hace alrededor de un millón de años. 
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El ADN para los análisis genéticos se obtuvo de muestras fecales recolectadas por el personal de FFI en la 

naturaleza, así como de muestras de tejido de especímenes históricos de los museos de historia natural de 

Londres, Leiden, Nueva York y Singapur. Fueron comparados en diferentes poblaciones de Trachypithecus, 

salvajes o en cautiverio, y especímenes históricos conservados en museos de varios países. 

 

Christian Roos, científico del Laboratorio de Genética de Primates en DPZ, explicó: "El análisis de ADN de 

un espécimen de museo, recolectado para el Museo de Historia Natural de Londres hace más de 100 años, 

finalmente ha concluido a la descripción de esta nueva especie". 

 

https://www.pagina12.com.ar/305174-popa-langur-la-nueva-especie-de-primate-que-descubrieron-en- 
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Poema del día: "Lucha Reyes (1933-1973)", de Tulio Mora (Perú, 1948-2019) 

Posted: 10 Sep 2020 10:00 PM PDT 

 

 

                  (Lucha Reyes fue una cantante de música criolla) 

 

Mis fiebres, mis fatigas, mis mudanzas. 

           Mis 14 hermanos que no llegué a conocer. 

Mi madre lavandera vencida por el peso 

           de sus sábanas tendidas. 

O la otra, la real, la cotidiana, 

           mamá Clotilde, 

peinándome, peinándome tan dulcemente 

           que siento una vihuela en los cabellos. 

Mis cuartos de estera, mis callejones, mis corralones. 

           Mi rodar por las banquetas 

como grano de frijol: del Callao 

           a Bravo Chico y luego al callejón del Buque. 

Mis primeros valses cuando hacía gorgoritos 

           despatarrada como la estrellita de Cabrera Infante. 

Mi sueño frecuente de la cena infrecuente. 

           Mi mal antiguo y pertinaz 

devorando mis pulmones 

           mientras leo noticias como éstas: 

Elecciones anuladas golpe de estado guerrillas en el Cusco 

           Javier Heraud muere asesinado en Puerto Maldonado 

pena de muerte para Hugo Blanco... 

           Todas negras como mi maldito cansancio, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-lucha-reyes-1933-1973-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_Reyes_(cantante_peruana)
https://tierra.tutiempo.net/Peru/Bravo-Chico-PE005653.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabrera_Infante
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Heraud
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Blanco_Gald%C3%B3s
https://1.bp.blogspot.com/-agoVsME6cyQ/X1nHAPmgaWI/AAAAAAAAP8o/5CdRa8E2VkkuUwdXW-TIuAmq013RWaJ4ACLcBGAsYHQ/s980/Tulio+Mora.jpg
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como los aplausos en Radio Nacional. 

           Mis ojos de sapo cantor y mis caderas de negra gorda. 

Ya no soy la tímida muchacha que concursa en la tv 

           y canta en la Peña Ferrando imitando 

a Toña la Negra, a la mexicana que tiene 

           mi mismo nombre, mi mismo apellido (coincidencia 

catastrófica, horrenda coincidencia) y es tan borracha 

           y pobre como yo -y como yo da de beber 

agua al sol en un dedal. 

           Pero tampoco soy la morena de oro del Perú, 

aún no comprendo noticias como éstas: 

           golpe de estado nacionalizan Brea y Pariñas 

masacre en Huanta y Ayacucho reforma agraria decreta 

           el general Velasco... 

Y cómo pretender la voz más pura 

           sin traicionar a mis estrellas, 

sucias de moho y esputo. 

           Y cómo pretender el vals eterno 

sin dejar en las ventanas 

           sangre niebla smog 

y no morir. 

 

Tulio Mora, incluido en Ritmo (nº 20, julio de 2013, UNAM, México). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-lucha-reyes-1933-1973-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/To%C3%B1a_la_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tulio_Mora
https://issuu.com/revistaritmo/docs
http://www.materialdelectura.unam.mx/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-lucha-reyes-1933-1973-de.html
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Los componentes genéticos del atractivo 

FIRMA INVITADA 

Koldo Garcia Etxebarria 

Viajas en metro, o en autobús, y vas leyendo este artículo cuando el vehículo se detiene en una nueva parada. 

Levantas la cabeza y observas a la gente que entra. Ves una cara, posas tu mirada en ella y algo en tu interior 

te dice que ese rostro es atractivo. No sabes por qué, pero es así. Llegas a tu destino y continúas con tu día, sin 

embargo, no te puedes quitar de la cabeza esa imagen, ese rostro te ha hechizado. Podría ser el principio de 

una novela, pero, en cierta medida, es una cuestión de genética. 

Imagen 1: Viajeros en el metro. (Fotografía: Engin_Akyurt – bajo licencia Pixabay. Fuente: pixabay.com) 

A lo largo de la historia, se ha escrito mucho sobre la belleza y cientos de obras de arte han tratado de 

representarla. El ser humano vive obsesionado con la belleza y, hoy en día, es el pilar de una industria 

gigantesca. Aunque sea de forma inconsciente, prestamos atención a diferentes características para medir la 

belleza. Algunas de las que se han estudiado en profundidad son la juventud, el estado de salud, la cantidad de 

grasa, la complexión, la coloración, la simetría y el carácter. Si bien el concepto de atractivo varía en función 

de los individuos y de la cultura, si se muestra el mismo conjunto de caras a diferentes personas, aparecen 

consensos en torno al atractivo tanto dentro de una cultura como entre diferentes culturas. Esto indica que 

puede haber una base biológica a la hora de decidir qué es bello. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://pixabay.com/es/users/engin_akyurt-3656355/
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La base evolutiva que puede haber alrededor del atractivo ha dado, y seguirá dando, mucho que hablar. Es un 

tema complejo analizar si, a la hora de elegir pareja, el atractivo y sus componentes sirven para medir la 

«calidad» de la posible pareja. Por ejemplo, el hecho de ver a mujeres con rostros jóvenes puede asociarse a la 

capacidad de reproducción; la cantidad de grasa y la complexión pueden relacionarse con el estado de salud; u 

otras características pueden indicar que la persona es portadora de genes que pueden garantizar la 

supervivencia.  

Sin embargo, la relación entre las características y los genes «deseables» no es tan clara: aunque la simetría, la 

masculinidad, el peso y/o la habitualidad se han puesto como ejemplo de estas asociaciones, realmente existen 

muchas dudas al respecto. Se ha sugerido que las características que resultan atractivas para encontrar una 

pareja «adecuada» han sido seleccionadas por la evolución, pero eso no es más que una especulación. Aunque 

en el campo de la sociología y/o la psicología se ha estudiado qué es lo que hace atractiva una cara, su base 

genética, de existir, es poco conocida. 

Imagen 2: Aunque el impacto puede ser limitado, parece que los genes influyen en la clasificación de las 

caras. (Fotografía: Grae Dickason – bajo licencia Pixabay. Fuente: pixabay.com) 

 

Un estudio reciente ha analizado los componentes genéticos que pueden influir en el atractivo facial. Hay que 

tener en cuenta que no es fácil obtener remesas de datos con datos genéticos e información sobre el atractivo, 

ya que resulta muy costoso. En este trabajo se han utilizado los datos del estudio denominado Wisconsin 

Longitudinal Study, que recoge estos datos. Los participantes fueron un tercio de los estudiantes graduados en 

https://pixabay.com/es/users/graehawk-4550074/
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007973
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1957 en los institutos de Wisconsin (EE. UU), cuyos datos genéticos se recopilaron entre los años 2006 y 

2007 utilizando su saliva. 

Su atractivo fue medido por doce participantes (seis mujeres y seis hombres) entre los años 2004 y 2008, a 

partir de fotografías del anuario del instituto de 1957. Hay que decir que, si bien la fotografía de cada uno de 

los estudiantes fue valorada por los doce participantes, no todas las fotografías fueron analizadas por los 

mismos doce participantes, ya que en las labores de valoración trabajaron ochenta personas aproximadamente. 

Tras la recogida y adaptación de los datos, se analizaron más de siete millones de marcadores genéticos que 

podrían influir en el atractivo de casi cuatro mil personas, a través del estudio asociativo de todo el genoma. 

Considerando que el atractivo es una característica compleja, conviene preguntarse en qué medida influyen 

los genes. En este nuevo trabajo han observado que la influencia de los genes es menor de lo que se había 

calculado anteriormente. Sin embargo, han tenido la oportunidad de relacionar varias regiones del genoma 

con el atractivo: dos de ellas tuvieron una relación clara y, otras diez, bastante fuerte.  

Se debe mencionar que la conexión de algunas de estas regiones estaba ligada, en algunos casos, al sexo, tanto 

al de las personas observadoras como al de las personas cuyo atractivo se estaba midiendo. Por tanto, los 

autores sugieren que el gen del atractivo facial puede ser específico del sexo. 

Analizando los componentes genéticos que se ubicaban en estas regiones del genoma, observaron que 

previamente se habían relacionado estos componentes genéticos con el color de la piel, el índice de masa 

corporal, la altura, la proporción cintura-cadera y la morfología facial. Además, observaron que el gen del 

atractivo tenía correlación con el de otras características: el índice de masa corporal en las mujeres y la grasa 

en los hombres. Es decir, que la genética del atractivo tenía relación con la genética de los factores que 

pueden condicionar el atractivo. 

Este trabajo ha aportado nuevos datos para profundizar en la base genética del atractivo, pero también tiene 

sus limitaciones. Por un lado, las personas observadoras mostraron una gran volubilidad a la hora de medir el 

atractivo de cada persona; es decir, hubo disparidad de opiniones a la hora de decidir cuál es el atractivo. Esto 

pone de manifiesto la influencia del observador, y no hay que olvidar que el atractivo de cada persona no ha 

sido valorado por el mismo grupo de observadores.  

Por otra parte, este trabajo se realizó únicamente con población de origen europeo, por lo que cabe 

preguntarse si los componentes genéticos son similares en otras poblaciones o hay otras características más 

deseables. No será fácil resolver estas limitaciones, ya que, como hemos comentado, es difícil obtener este 

tipo de datos y resulta complicado determinar todos los factores que pueden condicionar el atractivo. 

En resumen, parece que puede haber una base genética en las características que nos resultan atractivas; y 

aunque tiene sus limitaciones, este trabajo es un nuevo paso para entender por qué no puedes quitarte de la 

cabeza esa cara que acabas de ver en el metro o en el autobús: son sus genes. 

Referencia bibliográfica: 

White, Julie D., Puts, David A. (2019). Genes influence facial attractiveness through intricate biological 

relationships. PLoS Genetics, 15 (4), e1008030. DOI: 10.1371/journal.pgen.1008030 

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008030
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Sobre el autor: Koldo Garcia Etxebarria (@koldotxu) es doctor en Genética, investigador en Biodonostia-

Instituto de Investigación Biosanitaria y divulgador científico. 

Este artículo se publicó originalmente en euskara el 19 de mayo de 2019 en el blog Zientzia Kaiera. 

Artículo original. 

https://culturacientifica.com/2020/10/12/los-componentes-geneticos-del-

atractivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://www.biodonostia.org/en/areas_investigacion/gastrointestinal-and-liver-diseases/gastrointestinal-genetics/
https://twitter.com/koldotxu
https://zientziakaiera.eus/
https://zientziakaiera.eus/2019/05/16/erakargarritasunaren-gene-osagaiak/
https://culturacientifica.com/2020/10/12/los-componentes-geneticos-del-atractivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/12/los-componentes-geneticos-del-atractivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/12/los-componentes-geneticos-del-atractivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Pasados tengo hasta ahora...", de Luisa Sigea de Velasco (España, 1522-1560) 

 

 

Pasados tengo hasta ahora 

muchos meses y largos 

tras un deseo en vano sostenido, 

que tanto hoy día mejora 

cuanto los más amargos 

y más desesperados he tenido; 

lo que en ellos sentido 

no puedo yo contallo; 

el alma allá lo cuente; 

mas ella no lo siente 

tan poco que no calle como callo. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-pasados-tengo-hasta-ahora.html
https://1.bp.blogspot.com/-8uXg1GsIlyQ/X8YF4z4aqEI/AAAAAAAAQQE/5GKAMo-nxQs1Iadhy-1XCiYJKq6OoE3KwCLcBGAsYHQ/s1300/Luisa+Sigea+de+Velasco.jpeg
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¡Oh, grande sentimiento! 

que a veces quita el alma el pensamiento, 

y cuando esto acaece, 

según veo las señales, 

ya creo que el remedio está cercano; 

la vida se amortece, 

no se sienten los males 

tanto como si esté el cuerpo más sano; 

pero todo es en vano, 

que al fin queda la vida 

y toma el alma luego 

en el costumbrado fuego 

a ser muy más que antes encendida; 

así que en fantasías 

se me pasan los meses y los días; 

en fantasías y cuentos 

la vida se me pasa; 

los días se me van con lo primero, 

las noches en tormentos, 

que el alma se traspasa 

echando cuenta a un cuento verdadero 

cual es donde que espero 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

88 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 682 enero 2021 
 

 

el fin de mi deseo; 

¡cuántas habré pasadas 

de noche trabajadas 

sufriéndolas por ver lo que aún no veo! 

Estas muy bien se cuentan, 

mas ¡ay, que las que quedan más me afrentan! 

En esto un pensamiento 

me acude a consolarme 

de cuantos males solo dél recibo 

pensando en mi tormento; 

no oso de alegrarme 

según que se me muestra tan esquivo; 

con todo, allí recibo 

con tan nuevo consuelo, 

y aunque parece sano 

no oso echalle mano, 

que a quien vive en dolor todo es recelo, 

y al fin helo por bueno 

y huelgo de acogerle acá en el seno. 

Esta es una esperanza 

que viene acompañada 

de razón, que en mi parte no ha faltado, 
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que habrá de hacer mudanza 

en la fortuna airada 

que ha tantos años contra mí durado, 

y aunque fuera hado 

o destino invencible 

de cruda avara estrella, 

muriera el poder de ella 

con el de la razón que es más terrible, 

y con su ser perfecto 

traerán de mi deseo buen efecto; 

mas ¡ay! no sean aquesto 

consolaciones vanas, 

que ansí como se sienten no esperadas 

ansí se van tan presto 

que dejan menos sanas 

las almas donde fueren gasajadas; 

las noches trabajadas 

ajenas de alegría, 

los días, meses y años 

llenos de graves daños 

habré de pensar siempre noche y día; 

si en esto el remedio halle 
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no sentiré el trabajo de esperalle. 

Porque no seas de las gentes creída, 

canción, conmigo queda, 

que yo te encubriré mientras que pueda. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-pasados-tengo-hasta-ahora.html 
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La confirmación definitiva de la solución del problema del radio de carga del protón 

 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

En 2019 publiqué que se había «resuelto el problema del radio del protón» (LCMF, 15 sep 2019). Dicha 

solución ocultaba un resquicio (o loophole), la medida de la constante de Rydberg; para que la solución fuera 

definitiva se requería una medida independiente. Se publica dicha medida en Science, siendo la constante de 

Rydberg medida R∞ = 10 973 731.568 226(38) m−1 (por metro), gracias a la medida de la transición 

electrónica 1S-3S del hidrógeno, f1S-3S = 2 922 743 278 665.79(72) kHz (kilohercios), lo que ofrece un radio 

de carga del protón de rp = 0.8482(38) fm (femtómetros). Un valor en perfecto acuerdo con las medidas 

usando muones y con la nueva media mundial CODATA2018 que las tenía en cuenta (el valor CODATA 

2014 ya es historia pasada). En ciencia decir que un problema se ha resuelto de forma definitiva es casi 

imposible, ya que siempre hay algún resquicio (loophole). Sin embargo, como ya dije en 2019, podemos 

afirmar que el consenso científico es que el problema del radio del protón ya ha sido resuelto. 

La obsesión de los científicos por tener en cuenta todos los posibles detalles para aceptar los hechos puede 

parecer próxima al trastorno obsesivo-convulsivo para los legos. Para cambiar la «verdad científica» aceptada 

por la comunidad, lo que Thomas Kuhn llamaría cambiar el «paradigma», se requiere el enorme esfuerzo de 

escrutar todos y cada uno de los posibles resquicios concebibles. No basta un experimento para falsarla, como 

algunos legos interpretan de las palabras de Karl Popper. Siempre se requiere el diseño de nuevos 

experimentos en los que todos los sesgos que ocultan resquicios hayan sido eliminados. La crisis y la 

resolución del problema del radio del protón se ha completado con cuatro artículos en las revistas más 

prestigiosas: Nature (2010), Science (2016), Science (2019) y Science (2020). La posibilidad de que se 

ocultara nueva física detrás del problema del radio del protón bien merecía la máxima atención. 

https://francis.naukas.com/2019/09/15/resuelto-el-problema-del-radio-del-proton/
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La medida cada vez con mayor precisión de todas las constantes fundamentales sigue siendo el camino más 

firme para desvelar señales de nueva física más allá del modelo estándar (el paradigma aceptado en la 

actualidad en física fundamental). El nuevo artículo es Alexey Grinin, Arthur Matveev, …, Thomas Udem, 

«Two-photon frequency comb spectroscopy of atomic hydrogen,» Science 370: 1061–1066 (27 Nov 2020), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.abf0589; a nivel divulgativo recomiendo leer a Wim Ubachs, «Crisis and 

catharsis in atomic physics,» Science 370: 1033 (27 Nov 2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.abf0589. 

¿Se concederá un futuro Premio Nobel de Física a la resolución de este problema? Quizás, pero yo no lo 

afirmaría con rotundidad. 

 

La estructura electrónica del átomo de hidrógeno (cómo se distribuyen los electrones en diferentes niveles 

energéticos) depende de dos parámetros principales, la constante de Rydberg R∞, que determina la escala de 

energía de toda la física atómica y la química, y el radio de carga del protón de rp. Hay diversos experimentos 

para medir ambos parámetros, como la medida de la transición 1S–2S que permite alcanzar 15 dígitos de 

precisión (ya que el nivel 2S tiene una larga vida, ∼1 s, y no está afectado por el principio de indeterminación 

de Heisenberg); también se pueden usar las transiciones entre el nivel 2S y diferentes niveles nS, nP, o nD 

https://doi.org/10.1126/science.abf0589
https://doi.org/10.1126/science.abf0589
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(llamados estados de Rydberg). También se pueden realizar medidas del desplazamiento Lamb (la separación 

de los niveles 2S–2P). Finalmente, se puede medir el radio del protón de forma independiente usando medidas 

de dispersión (scattering) electrón-protón. En 2010 todos estos métodos apuntaban a un valor de 0.88 fm; pero 

la medida usando el hidrógeno muónico (un protón rodeado de un muón en lugar de un electrón), se obtuvo 

un valor de 0.84 fm de precisión extrema (porque la masa del muón es 207 veces mayor que la del electrón). 

Una crisis en toda regla. 

 

Ha costado diez resolver la crisis, en un camino que no ha sido fácil. Por ejemplo, la medida de la transición 

1S–3S en 2018 usando un esquema experimental basado en un láser en modo continuo apoyaba el valor de 

0.88 fm. El nuevo artículo propone un esquema experimental basado en un láser en modo peine de 

frecuencias para la medida de la transición 1S–3S. Su configuración (mostrada en la figura de abajo) permite 

una medida de mayor precisión; el resultado ahora apoya el valor de 0.84 fm, además de permitir una medida 

precisa independiente de la constante de Rydberg. Sin lugar a dudas, la historia de la resolución del problema 

del radio del protón merece un capítulo estelar en los libros de la historia de la ciencia y un ejemplo ideal de 

cómo funciona la sociología de la ciencia. 
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El resultado del nuevo artículo está basado en la espectroscopia de dos fotones basada en peine de frecuencias 

(two-photon frequency comb spectroscopy). Se usa un peine de frecuencias con láseres con frecuencias wn = 

n wr + w0, con wr = 2π × 315.2 MHz, y con w0 < wr; el número entero n etiqueta las ≈3000 modos (o líneas) 

láser alrededor de n ≈ 1.16 × 106. Para la medida de la frecuencia de cada uno de estos modos se usa otro 

peine de frecuencias llamado de autorreferencia («fs–frequency comb» en la figura). No quiero entrar en 

detalles del esquema experimental (que de hecho se describe en detalle en otros artículos previos de los 

propios autores). Lo más relevante es que este esquema de medida de alta repetición que alcanza una potencia 

de 50 mW de radiación a 205 nm con pulsos de 2.0 ps (picosegundos) de duración (FWHM por full width half 

maximum). El esquema permite cuadriplicar la frecuencia de muestreo a lo que suele ser habitual en la 

espectroscopia de dos fotones, llegando a alcanzar 315.2 MHz. 

En resumen, el problema del radio de carga del protón ha protagonizado muchas piezas en este blog. Aunque 

ya parezca resuelto, no te negaré que si se producen nuevos avances acabaré publicando más al respecto. Lo 

maravilloso de la ciencia en construcción es que está viva, mientras que la ciencia que se disfruta en los libros 

de texto está muerta. Los avances y los retrocesos en nuestro conocimiento de frontera son apasionantes. Los 

que amamos aprender y aprehender ciencia en acción disfrutamos con el paso firme marcado por los avances 

en los dispositivos experimentales de precisión. No solo de ciencia revolucionaria se debe nutrir la 

divulgación científica. 

 

https://francis.naukas.com/2020/12/01/la-confirmacion-definitiva-de-la-solucion-del-problema-del-radio-de-

carga-del-

proton/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Desmitificando: Vacunas peligrosas 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA   

Imagen de Ria Sopala / Pixabay 

Los datos son de Estados Unidos. Antes de las vacunas algo más de 21000 personas tuvieron difteria; en la 

era de las vacunas, el número bajó a cero. Para la varicela, el porcentaje de caída del número de enfermos fue 

del 89%. Para la polio, el 100%, la viruela, el 100%; el tétanos, el 98%. Y así podemos seguir, enfermedad 

tras enfermedad. Los males que ahora padece nuestra especie, en general, son aquellos para los que no hay 

vacuna, y, en cambio, muchos con vacuna han sido prácticamente erradicados. Males que diezmaban 

generaciones hace no muchos años. La OMS, en 2018, resume que las vacunas protegen al 86% de la 

población mundial, y evitan la muerte de dos millones de personas cada año. 

En 1980 se declaró desaparecida la viruela y, ahora, se debate si hay que destruir los pocos cultivos de virus 

de la viruela que se conservan en algunos laboratorios de alta seguridad. En 2016 solo se registraron 42 casos 

de polio en todo el mundo y todos ellos en cuatro países: Pakistán, Afganistán, Laos y Nigeria. La enfermedad 

infectó a unas pocas personas por razones religiosas y sociales, no por causas médicas. Fue en la década de 

los cincuenta del siglo pasado cuando, primero Jonas Salk y, poco después, Albert Sabin, desarrollaron 

vacunas contra la polio. Ahora, 60 años después, la vacuna ha eliminado la enfermedad de casi todo el 

planeta. Jonas Salk renunció a la patente de su vacuna y proclamó que “no se puede patentar el sol”. 

Vista la historia de las vacunas, parece que la confianza en ellas debía ser total. Sin embargo, la confianza en 

su eficacia se ha convertido en un asunto de salud pública global de importancia creciente. La caída en la 

confianza en las vacunas lleva a la vuelta de enfermedades casi olvidadas y casi erradicadas o a impedir que 

otras desaparezcan, como ocurre con la polio o las paperas, y a múltiples debates sociales y políticos en 

muchos países, sean ricos o en desarrollo. El grupo de Heidi Larson, de la Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres, ha estudiado la confianza en las vacunas en 67 países, con datos de 65810 voluntarios. 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://pixabay.com/es/users/pixundfertig-683277/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4554126
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4554126
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El sentimiento de confianza en las vacunas es general en todos los países estudiados, aunque hay mucha 

variabilidad en las respuestas a la encuesta de los autores. Es de destacar que la menor confianza se observa 

en Europa, con siete países europeos entre los diez que encabezan la lista de los que no se fían de las vacunas. 

En Francia, la desconfianza alcanza al 41% de los encuestados, seguida de Bosnia con el 36%. Los países con 

más confianza son Bangladesh, Ecuador e Irán y los más escépticos son Azerbaiyán, Rusia e Italia. La media 

de los 67 países es del 13% de falta de confianza en las vacunas. En España, el 28% no considera seguras las 

vacunas, y el 27% no cree que sean efectivas. 

Los voluntarios con más confianza en las vacunas son los mayores de 65 años y los católicos. Y los que 

menos confianza tienen son de los países con más educación, mejor acceso a los servicios de salud y mayor 

estatus socioeconómico. 

Todo este asunto de la falta de confianza, incluso del temor a las vacunas, comenzó en 1998 cuando Andrew 

Wakefield y su equipo, entonces en la Escuela de Medicina de Londres, publicaron un artículo que 

relacionaba la vacuna triple vírica, contra el sarampión, las paperas y la rubeola, con el autismo. Los 

resultados de este estudio provocaron miedo en los padres y un intenso debate público sobre la seguridad de la 

vacuna. Unos años, después, en 2010, se reunieron suficientes evidencias que demostraban que la publicación 

de Wakefield era un fraude e instituciones públicas y privadas la rechazaron. Incluso todos los firmantes del 

artículo original menos dos retiraron su apoyo al estudio. En 2017, Paul Offit, del Hospital Infantil de 

Philadelphia, escribe que el 85% de los padres de hijos autistas no creen que la vacuna sea la causa. 

La revista The Lancet,que había publicado el artículo original de Wakefield en 1998, se retractó en 2017, y 

retiró el estudio de sus archivos. Y en 2011, la revista British Medical Journal publicó el relato de cómo se 

había gestado el fraude y el engaño de Wakefield. 

Fue en 2014 cuando se publicó un meta análisis sobre lo conocido hasta esa fecha de la relación entre la 

vacuna triple vírica y el autismo, tal como Wakefield aseguraba en 1998. Fue el grupo de Luke Taylor, de la 

Universidad de Sydney, en Australia, quien revisó los trabajos publicados hasta abril de 2014. El total de la 

muestra son 1256407 niños y, además, se examinan otros cinco estudios con 9920 niños como control. Otra 

revisión, publicada en 2019, por el grupo de Anders Hviid, del Instituto Estatal del Suero de Copenhague, 

basada en el seguimiento de 657000 niños daneses, nacidos entre 1999 y 2010 y con un seguimiento hasta 

2013, encuentra, también, que no hay relación entre la triple vacuna y el autismo. 

Los resultados son claros: no hay relación entre la vacuna triple vírica y el autismo o con desórdenes que se 

asocian al autismo. 

Andrew Wakefield perdió su licencia para ejercer la medicina. Pero el mito, en esos años, llegó a los medios y 

a las redes sociales y se extendió y, hoy en día, sigue vigente para muchas personas que siguen sin creer en las 

vacunas. En encuestas publicadas en Australia por el equipo de Stephan Lewandowsky, de la Universidad de 

Australia Occidental en Crawley, se encuentra que, en 2002, del 20% al 25% de la población cree en la 

relación entre la vacuna y el autismo, y del 39% al 53% considera que las evidencias a favor y en contra de 

esa relación están igualadas. Incluso un número relevante de profesionales sanitarios aceptan la relación. 

Es interesante conocer las razones que llevan los antivacunas a seguir una conducta que el consenso científico 

afirma que puede ser peligrosa para la salud e, incluso, la vida de quien la sigue. El estudio de Beth Hoffman 

y su grupo, de la Universidad de Pittsburgh, utiliza datos que tienen un origen curioso, casi de serendipia. Este 

grupo de médicos publicó, en 2015, un video en Facebook recomendando el uso de la vacuna contra el virus 
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del papiloma humano. En poco tiempo se convirtió en viral y recibió unas 10000 opiniones de 800 

comentaristas de ocho países. La mayoría de los comentarios eran de contenido antivacunas, y los autores 

eligieron 197 comentaristas de los más activos. 

El estudio de los textos permitió al grupo de Hoffman conocer las razones que apoyaban su ideología contra 

las vacunas. En primer lugar, está la desconfianza respecto a la comunidad científica. Después, aparecen los 

seguidores de terapias alternativas. En tercer lugar, los que aceptan las exageraciones del riesgo de las 

vacunas. Y, finalmente, están los conspiranoicos que acusan a gobiernos, instituciones y grandes empresas. 

La persistencia de este mito ha llevado a Lewandowsky a investigar cómo se perpetúa. Se extiende por el 

entorno social, a veces sin ser nadie consciente de ello, ni de quien lo menciona ni quien lo acepta. Pero otras 

veces, muy a menudo, la difusión es a propósito. Son rumores que parten de obras de ficción, gobiernos, 

políticos, o de intereses creados. Internet es, en la actualidad, esencial para publicar, difundir y extender estas 

informaciones falsas y estos mitos. Si se pide en Google que busque “autismo vacuna relación” en inglés, las 

entradas son más de diez millones. Y, en un estudio publicado en 2018, el grupo liderado por David 

Bromatowski, de la Universidad George Washington de Washington DC, afirma que los contenidos 

antivacuna aparecen en gran cantidad en fabricantes de contenidos y trolls de Twitter difundidos desde Rusia. 

El estudio de Carolina Moreno Castro, de la Universidad de Valencia, sobre las noticias publicadas en 

periódicos importantes, entre 2007 y 2013, sobre los beneficios y los riesgos de la vacuna contra el papiloma 

humano, aclara algunos comportamientos y, además, consiguen desconcertar al lector por las diferencias de 

orientación de los medios. Los siete diarios analizados son ABC, El Comercio, Las Provincias, Levante, La 

Nueva España, El País y El Mundo. Son 297 los textos localizados y analizados. Destacan los beneficios de la 

vacuna 149 artículos y previenen de los riesgos 127. Sin embargo, hay periódicos que publican más sobre 

riesgos: El Mundo, El País y Levante. Es el ABC el que más destaca los beneficios. 

Estos periódicos, de gran tirada, influyen en la opinión pública y en la conducta de los ciudadanos respecto a 

esta vacuna. Aunque el número de noticias a favor y en contra sea parecido implica una cierta equidistancia, 

equivocada y poco científica, en la línea editorial de cada diario. 

En la aceptación de la información falsa sobre las vacunas influye la ideología y las creencias previas e, 

incluso, la presentación de evidencias que demuestran la falsedad del mito lleva a algunas personas a reforzar 

sus creencias falsas. Son las famosas teorías conspiratorias de empresas farmacéuticas, gobiernos, sindicatos 

médicos, socialistas radicales y quien sabe que otro colectivo. 

Es bueno, en el debate, presentar un relato alternativo y veraz; repetirlo cuantas veces sea necesario pero, 

siempre, con la precaución de no reforzar las falsedades y siempre basado en evidencias científicas; destacar 

la importancia básica que tienen los hechos; avisar y concretar qué informaciones falsas se van a tratar; 

utilizar pocos argumentos para rebatir la información falsa y recordar que, siempre, menos es más; ser crítico 

con las fuentes de informaciones falsas; reafirmar los datos verdaderos y relacionarlos con valores personales. 

No hay que olvidar el concepto de inmunidad colectiva que supone que no vacunarse pone en peligro la salud 

de las personas de la comunidad, y no solo de quien no se vacuna. 
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Francisco Brines, Premio Cervantes 2020 

EFE 

  / Fotos: Daniel Mordzinski, Francisco Brines, Premio Cervantes

Foto: Daniel Mordzinksi 

El poeta español Francisco Brines ha sido galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2020, el máximo 

reconocimiento de las letras en español, según ha anunciado el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel 

Rodríguez Uribes. 

El fallo de este premio, dotado con 125.000 euros, ha sido hecho público en una rueda de prensa tras la 

deliberación del jurado, algunos de cuyos miembros han tenido que participar telemáticamente por la 

pandemia del coronavirus. 

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, creado en 1975, reconoce la trayectoria 

de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario 

hispano. Y en este caso ha recaído en un «gran poeta» cuyo «magisterio ha sido reconocido por todas las 

generaciones». 

https://www.zendalibros.com/author/efeagencia/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/francisco-brines/
https://www.zendalibros.com/tag/premio-cervantes/
https://www.zendalibros.com/tag/premio-cervantes/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/francisco-brines-hq0c2340-z.jpg
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El respeto a lo desconocido fue la «mejor lección» que le dio su padre, porque fue lo que le llevó a amar la 

literatura a Francisco Brines, el poeta de las emociones, el hacedor de todo un catálogo de versos llenos de 

tolerancia donde disecciona la soledad, el amor, el tiempo, la vejez o la muerte. 

Francisco Brines (Oliva, Valencia, 1932), Premio Cervantes 2020, es uno de los últimos supervivientes del 

«Grupo poético de los años 50», pero no se puede hablar de poesía social cuando se habla de él, pese a que 

este sea el santo y seña de esta generación. Brines es solo Brines. Porque el valenciano, miembro de la Real 

Academia Española —elegido en 2001, aunque no tomó posesión hasta 2006— o Premio Nacional Reina 

Sofía de Poesía Iberoamericana, defiende la poesía como un «ejercicio de tolerancia» fruto de la 

identificación emotiva del lector con el poema, aunque su contenido sea ajeno a sus convicciones. Una 

convicción que le ha llevado a escribir versos como éste: «Como si se tratase de algo ajeno hablamos de 

nosotros y nos vimos inciertos, unas sombras». 

Versos con una mirada poética metafísica, ese arte que ayuda a «vivir mejor, pues educa y afina la 

sensibilidad para percibir el goce y experimentar el dolor, y podemos vivir gracias a ella experiencias que no 

nos corresponderían», según sus palabras. Justo eso, indagar en lo que no sabemos si viviremos. Una 

constante en su poesía gracias a la mejor lección que aprendió de su padre: el respeto a lo desconocido, una 

enseñanza que le permitió desarrollar su trayectoria como escritor. Porque en la obra de Brines, el paso del 

tiempo es una pieza clave. Lo es porque considera que la vida es un «don de la existencia, pero no indica 

que el gozo sea eterno ni la desdicha tampoco». 

La vida para el poeta «es gozar y penar». «Somos por lo que hemos amado, y tenemos que aceptar lo vivido. 

Hay que resistir, y creo que el éxito reside en aceptar la vida como viene. Yo nunca veo la botella medio llena 

o medio vacía. Veo lo justo, como está», según dijo a Efe en 2010. Y Brines también refleja en su poesía lo 

que él como lector ha visto en los grandes poetas de la historia; y, a cambio, estos poetas (sobre todo su 

admirado Luis Cernuda) le dieron la «posibilidad de conocimiento de la existencia». «Eso, y hablar de un 

ser humano cercano. No sé si lo he logrado, pero lo he pretendido». 

Aunque se reconoce como un «fatalista», en Brines la belleza del amor, el sexo o la pasión también están 

presentes, al tiempo que juega con la tristeza de la soledad o la incertidumbre de la ausencia. Una mezcla se 

experiencias vitales a las que se ha enfrentado en sus versos. 

Tras ganar hoy el Premio Cervantes 2020, el jurado ha dejado claro que el poeta de «Más allá de la luz está 

la sombra, y detrás de la sombra no habrá luz ni sombra…» es uno de los imprescindibles del siglo XXI. 

«Siempre he partido de mi propia verdad», afirmó en 2007 a EFE el poeta, que ha procurado ser fiel a sí 

mismo y que ha dedicado su vida a la poesía, «porque es útil» y nos enseña «a vivir mejor». No da dinero, 

pero permite «tocar al que somos y al que podríamos haber sido, y permite incluso abrazar al contrario», 

señaló al presentar su antología Todos los rostros del pasado (2008). Una poesía que es «toda una orquesta 

sinfónica de la emoción», como destacó Francisco Nieva al contestar al discurso de ingreso de Brines en la 

RAE. Y resaltó que su obra es «todo un catálogo de soledades, de plenitudes buscadas y perdidas, de vientos 

y cenizas». Porque en Brines está el verso profundo pero cercano, el verso de la mirada certera y profunda, el 

verso donde muchos han bebido para ser los poetas que son hoy día. 

https://www.zendalibros.com/francisco-brines-premio-cervantes-

2020/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

https://www.zendalibros.com/francisco-brines-la-poesia-es-un-don-maravilloso/
https://www.zendalibros.com/francisco-brines/
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El lamento y la bravata 

Soledad Loaeza 
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Ilustración: David Peón 

 

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Joe Biden, el candidato  demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ha hecho de la empatía su principal 

capital político. Su capacidad para identificarse con el que sufre, mostrarse solidario con la desgracia del 

prójimo, aún del más lejano, le ha valido un sitio de distinción en el mundo hostil de la política partidista. Es 

la virtud que destacan comentaristas y colegas cuando hablan de Biden, es la característica que él mismo 

buscó realzar en el primer debate que sostuvo con el presidente Donald Trump, el pasado 30 de septiembre. 

Sin embargo, cabe preguntarse si estos tiempos de división y conflicto encuentran una respuesta adecuada en 

un político que ofrece, sobre todo, calidez humana. En el discurso de aceptación de la candidatura, Biden 

llevó al extremo el sentimentalismo que orienta su campaña; en ese caso puso tal énfasis en la importancia de 

la familia, del amor, de los buenos sentimientos, fue tan meloso que sus palabras perdieron sentido político. 

Hablaba más como un Doctor Corazón que como candidato a la Casa Blanca. Hubo momentos en que parecía 

que iba a caer en uno de los eslóganes de los años setenta: “Love is…votar por mí”. 

Hay quien sostiene que la actitud de Biden tiene efectos curativos en una sociedad que hoy está como nunca 

fracturada por temas como el racismo y el tradicional maltrato a los afroamericanos. Sin embargo, es tal la 

inquina con la que se miran las dos mitades adversarias de la sociedad estadunidense, representadas 

respectivamente por demócratas y republicanos, que se necesita mucho más que un apapacho, una buena 

llorada y un tazón de consomé de pollo, todo lo cual podía ser el programa de gobierno de Biden, para aliviar 

los males de una sociedad diversa y compleja, que no sabe hacia dónde va, y tampoco hacia dónde debe ir. 

No creo que la brutalidad de Trump sea una alternativa mejor para aliviar los males que aquejan a la sociedad 

estadunidense, que son bien profundos. El trumpismo, que cree más en la violencia que en la política, poco 

ayuda a la reconciliación interna. No sólo no se lo propone, sino que su estrategia ha consistido en dividir, 

exacerbar las diferencias entre los estadunidenses. Ha logrado hacerse fuerte con una fórmula política nada 

novedosa: denunciar al enemigo interno —aunque sea una invención—, porque siempre es eficaz. Una 

campaña política necesita ánimos encendidos: Trump ha sabido alimentarlos entre sus seguidores y entre sus 

críticos. Y no sabemos hasta dónde puede llegar el discurso del odio, del resentimiento y de la venganza. No 

lo sabemos entre nosotros, ¿cómo podríamos saberlo en el caso de otros? 

En el primer debate, Donald Trump hizo un amplio despliegue de su reconocida patanería. Mintió, ofendió, 

insultó y, una vez más, apeló a los peores sentimientos y a las actitudes más negativas de sus compatriotas; el 

contraste fue notable entre un Biden, menudo y afable, que no perdió los buenos modos ni siquiera cuando 

Trump, ruin que es él, se refirió a los problemas de drogadicción de su hijo. Las diferencias entre un Biden 

que con la paciencia del santo Job, esperaba a que su contrincante terminara sus intervenciones espumeantes 

de rabia, y un Donald Trump, enorme y amenazante, que no dejaba hablar, que interrumpía continuamente al 

moderador y a su competidor. 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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La campaña presidencial en Estados Unidos nos interesa a todos porque su resultado nos afecta a todos, en 

particular a los mexicanos, pues nuestro futuro seguirá irremediablemente atado al futuro de ese país, por más 

que Trump y compañía quieran deshacerse de nosotros. Pero hay otras razones para seguir esa campaña 

electoral, que tienen que ver con el tema del liderazgo político, que se ha transformado radicalmente. Biden y 

Trump ilustran algunos de los cambios experimentados. 

Mucho de lo que en el pasado se consideraban requisitos indispensables para un líder político, hoy son 

irrelevantes o son vistos como un rasgo negativo e indeseable. Por ejemplo, nadie le exige al líder político que 

tenga conocimientos mínimos sobre el arte de gobernar, basta con que sea telegénico, que pase bien por 

televisión. Hoy es más probable que gane una elección un exhibicionista que un pensador. En la actualidad, 

un porcentaje importante de la opinión pública en el mundo considera que las ideas son un peligro o un lastre. 

El mejor líder político será el que sea más eficaz explotando sentimientos, que son hoy los que gobiernan la 

política —ya sean lacrimógenos, como lo hace Biden, o agresivos, como los que nutre Trump. No es la 

primera vez en la historia que las pasiones se imponen a la razón. Cuando así ha ocurrido hemos pagado un 

precio altísimo, pero creo que ya se nos olvidó. 

 

Soledad Loaeza 

Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 

2010. Su más reciente libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=50967  
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El fósil muestra cambios evolutivos en la especie 

Sudáfrica: Hallan el cráneo de una especie humana extinta hace 2 millones de años 

  

 

El cráneo muestra cambios en la especie humana extinta Paranthropus robustus.  

Existía el concepto que los machos de la especie humana extinta Paranthropus robustus eran 

sustancialmente más grandes que las hembras, al igual que se produce en los primates modernos. 

Sin embargo, un nuevo descubrimiento de fósiles en Sudáfrica sugiere que la especie evolucionó 

rápidamente durante un período de cambio climático local hace aproximadamente 2 millones de años, lo que 

resultó en cambios anatómicos que antes se atribuían al sexo. 

Un equipo de investigación internacional que incluye antropólogos de la Universidad de Washington en St. 

Louis informaron sobre su descubrimiento del sistema de cuevas Drimolen, rico en fósiles, al noroeste de 

Johannesburgo, en la revista Nature Ecology & Evolution. 
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"Este es el tipo de fenómeno que puede ser difícil de documentar en el registro fósil, especialmente con 

respecto a la evolución humana temprana", dijo David Strait, profesor de antropología biológica en Artes y 

Ciencias en la Universidad de Washington. 

El fósil notablemente bien conservado que se describe en el documento fue descubierto por una 

estudiante. Samantha Good estaba trabajando en una excavación en la cueva Drimolen en Cradle of 

Humankind de Sudáfrica. Descubrió lo que parecía ser un diente canino que sobresalía del sedimento 

marrón suelto. Siguió investigando hasta que encontró dos dientes más y un paladar parcial, y luego alertó a 

sus instructores.  

 

Los investigadores ya sabían que la aparición de P. robustus en Sudáfrica coincidió aproximadamente con la 

desaparición de Australopithecus, un humano temprano algo más primitivo, y la aparición en la región de los 

primeros representantes de Homo. Esta transición tuvo lugar muy rápidamente, quizás dentro de unas pocas 

decenas de miles de años. 
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"La hipótesis de trabajo ha sido que el cambio climático creó estrés en las poblaciones de 

Australopithecus y eventualmente condujeron a su desaparición, pero que las condiciones ambientales 

fueron más favorables para Homo y Paranthropus, quienes pueden haberse dispersado en la región desde otros 

lugares", dijo Strait. "Ahora vemos que las condiciones ambientales probablemente también fueron 

estresantes para Paranthropus, y que necesitaban adaptarse para sobrevivir", agregó. 

El nuevo espécimen descubierto en Drimolen, identificado como DNH 155, es un macho, pero difiere en 

aspectos importantes de otros P. robustus previamente descubiertos en el sitio cercano de Swartkrans, 

donde se han encontrado la mayoría de los fósiles de esta especie.  

 

La evolución dentro de una especie puede ser difícil de ver en el registro fósil. Los cambios pueden ser sutiles 

y el registro fósil es notoriamente incompleto. 

Por lo general, el registro fósil revela patrones a mayor escala, como cuando especies o grupos de especies 

aparecen en el registro fósil o se extinguen. Así que este descubrimiento de Drimolen proporciona una 

ventana rara vez vista a la evolución humana temprana. 

 

El nuevo espécimen es más grande que un miembro bien estudiado de la especie descubierta previamente en 

Drimolen, un individuo conocido como DNH 7, y se presume que es hembra, pero es considerablemente más 

pequeño que los supuestos machos de Swartkrans. 
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"Ahora parece que la diferencia entre los dos sitios no se puede explicar simplemente como diferencias entre 

hombres y mujeres, sino más bien como diferencias a nivel de población entre los sitios", dijo Jesse Martin, 

estudiante de doctorado en La Trobe University y co-primer autor del estudio.  

"Se puede utilizar el registro fósil para ayudar a reconstruir las relaciones evolutivas entre especies, y ese 

patrón puede proporcionar todo tipo de conocimientos sobre los procesos que dieron forma a la evolución 

de grupos particulares", dijo Martin. "En el caso de P. robustus, podemos ver muestras discretas de la especie 

extraídas de la misma región geográfica pero en momentos ligeramente diferentes que exhiben sutiles 

diferencias anatómicas, y eso es consistente con el cambio dentro de una especie". 

 

Cambio climático 

La evidencia de un cambio climático rápido pero significativo durante este período en Sudáfrica proviene de 

una variedad de fuentes. Críticamente, los fósiles indican que ciertos mamíferos asociados con entornos 

boscosos o de matorrales se extinguieron o se volvieron menos frecuentes, mientras que otras especies 

asociadas con entornos más secos y abiertos aparecieron localmente por primera vez. 

"P. robustus es notable porque posee una serie de características en su cráneo, mandíbulas y dientes que 

indican que se adaptó a una dieta que consiste en alimentos muy duros", dijo Strait. "Creemos que estas 
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adaptaciones le permitieron sobrevivir con alimentos que eran mecánicamente difíciles de comer a medida 

que el ambiente cambiaba para ser más frío y seco, lo que provocó cambios en la vegetación local", explicó. 

"Pero los especímenes de Drimolen exhiben características esqueléticas que sugieren que sus músculos 

masticadores estaban posicionados de tal manera que los hacían menos capaces de morder y masticar con 

tanta fuerza como la población posterior de P. robustus de Swartkrans", dijo. "A lo largo de 200.000 años, un 

clima seco probablemente llevó a la selección natural a favorecer la evolución de un aparato de alimentación 

más eficiente y poderoso en la especie" 

https://www.pagina12.com.ar/304939-sudafrica-hallan-el-craneo-de-una-especie-humana-extinta-hac 

  

https://www.pagina12.com.ar/304939-sudafrica-hallan-el-craneo-de-una-especie-humana-extinta-hac
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El señor Projarchin, de Feodor Dostoievski 
 

(1821-1881) 

 

El señor Projarchin(1846) 

(“Господин Прохарчин”) 

Originalmente publicado en Anales de la Patria [Отечественные записки] (1846) 

      En el rinconcito más oscuro y modesto del piso de Ustinia Fiódorovna se alojaba Semión Ivánovich 

Projarchin, un hombre ya entrado en años, formal y que no bebía. Teniendo en cuenta que el señor Projarchin, 

conforme a su bajo rango y los servicios que prestaba, tenía un sueldo muy modesto, Ustinia Fiódorovna no 

tenía fuerza moral para cobrarle más de cinco rublos mensuales de alquiler. Había quien comentaba que 

llevaba sus propias cuentas respecto a él; pero, como quiera que fuese, y en respuesta a los chismorreos, el 

señor Projarchin incluso era tratado como un favorito, en el sentido honesto y magnánimo de la distinción. 

Habría que señalar que Ustinia Fiódorovna, mujer respetabilísima y corpulenta, tenía debilidad por tomar 

carne y café, y, aunque pasaba enormes sacrificios en Cuaresma, tenía en su casa a unos cuantos inquilinos 

fijos, que pagaban incluso el doble que Semión Ivánovich, pero que, en caso de que fueran poco pacíficos y 

«se guasearan» de sus quehaceres femeninos y su condición de huérfana, perderían bastante en cuanto a la 

buena disposición de la patrona y, si no pagaran la mensualidad, ella no solo no les dejaría vivir allí sino que 

no los querría ni ver. Semión Ivánovich pasó a categoría de favorito de la patrona desde el momento en que 

murió un funcionario retirado, al que enterraron en el cementerio de Vólkovo, que en vida se había aficionado 

mucho a fuertes licores. Retirado del servicio, y aunque anduviera con un ojo amoratado y una sola pierna, a 

causa de su bravura (como decía él mismo), sabía al menos granjearse la buena disposición de Ustinia 

Fiódorovna, de la que solo ella era capaz; y probablemente habría vivido aún mucho más tiempo como su 

gorrón y fiel cómplice, de no haberse muerto finalmente a causa de las borracheras más lamentables. Todo 

esto ocurrió en Peski, cuando Ustinia Fiódorovna tenía solo tres inquilinos, de los cuales, al trasladarse al 

nuevo piso de establecimiento más amplio para alojar a una decena de inquilinos, solo le quedó el señor 

Projarchin. 

       ¿Tendrían la culpa de ello los inalienables defectos del propio señor Projarchin o sus compañeros de 

piso? El caso es que por ambas partes las cosas parecieron empezar de forma poco halagüeña. Habría que 

señalar que los inquilinos de Ustinia Fiódorovna, desde el primero hasta el último, convivían como hermanos 

de sangre; incluso algunos trabajaban en el mismo lugar. En general, todos, uno tras otro, se gastaban entre 

ellos su paga en el juego el primer día del mes. Gustaban todos juntos de disfrutar y pasar bien, como decían 

ellos, los buenos momentos de la vida. También les gustaba a veces hablar de temas existenciales y, aunque 

en escasas ocasiones la cosa acababa sin discusión y todos los prejuicios estaban excluidos del grupo, la 

buena relación entre ellos jamás se alteraba en tales casos. De los inquilinos más notables hay que señalar a 

Mark Ivánovich, hombre inteligente que había leído mucho. También a Oplevániev [en ruso, Oplevániev 

deriva del verbo plevat, que significa «escupir»; así que podría traducirse como el que escupe]; otro que se 

llamaba Prepolovenko, también hombre discreto y buena persona. Después, otro más, que se llamaba Zinovi 

Prokófievich, que tenía como meta imprescindible ingresar en la alta sociedad. Finalmente el escribiente 

Okeánov, que estuvo en su momento a punto de llevarse el rango de favorito de Semión Ivánovich. Había otro 

escribiente más, Sudbín; Kantarióv, que pertenecía a los intelectuales que no eran parte de la nobleza rusa, y 

otros inquilinos más. Pero ninguno de ellos consideraba a Semión Ivánovich un compañero. Nadie, claro está, 

le deseaba nada malo, máxime cuando desde el principio supieron tratarle con justicia y decidieron, según 

palabras de Mark Ivánovich, que él, el señor Projarchin, era una persona buena y pacífica; y aunque poco 

sociable, en cambio era leal, y no mentía; que tenía sus defectos, y si en algún momento sufría por algo, ello 

no sería más que a causa de su falta de imaginación. Por si fuera poco, el señor Projarchin jamás pudo 

impresionar a nadie positivamente (cosa de la que a los demás les gustaba burlarse). Sin embargo, tampoco le 
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perjudicaba su mal aspecto físico. En efecto, Mark Ivánovich, siendo persona inteligente, se declaró 

formalmente defensor de Semión Ivánovich, alegando con soltura y con estilo maravillosamente florido que 

Projarchin era un hombre maduro y serio, que hacía tiempo había dejado atrás su época de elegías. Y, de ese 

modo, si Semión Ivánovich era incapaz de convivir con la gente, de ello solo él tenía la culpa. 

       Lo primero que saltaba a la vista era indudablemente la avaricia y la cicatería de Semión Ivánovich. De 

ello se percataron todos al instante, tomándolo en cuenta, ya que Semión Ivánovich por nada del mundo 

prestaba jamás su tetera a nadie ni por un momento, cosa muy excusable, puesto que apenas tomaba té, y si lo 

hacía era en escasas ocasiones, tomándose alguna agradable infusión de plantas y hierbas medicinales, de las 

que siempre guardaba un buen acopio. Además, sus hábitos alimenticios tampoco se parecían en nada a los de 

los demás inquilinos. Jamás se permitía tomarse una ración entera de la comida que Ustinia Fiódorovna 

ofrecía diariamente a sus compañeros. Su precio era cincuenta cópecs. Semión Ivánovich se gastaba 

únicamente veinticinco cópecs sin excederse jamás en ello, y, por eso, bien cogía porciones sueltas o solo un 

plato de sopa de repollo con empanada o ternera asada. Pero lo más habitual en él era no comer shi ni ternera, 

sino llenarse de pan con cebolla, requesón, pepinillos y otras guarniciones que le salían más económicas. 

Cuando ya veía que no podía más, recurría nuevamente a su media porción… 

 

       En este punto, el biógrafo reconoce que no se habría atrevido a hablar de estos detalles reales, ruines, 

delicados, y diríase que hasta ofensivos para los lectores, amantes del estilo noble, de no ser porque en todas 

estas particularidades se ocultara una singularidad, un rasgo dominante en el carácter del héroe de esta 

historia. Projarchin estaba lejos de tener tan pocos recursos (como afirmaba él a veces) como para no tener 

siquiera un bocado con que llenarse el estómago, y por el contrario hacía cosas incomprensibles sin 

miramiento alguno a los prejuicios mundanos, únicamente para satisfacer sus extraños caprichos, a causa de 

su avaricia y exceso de celo, que más adelante se verán con claridad. Pero tendremos cuidado para no aburrir 

al lector con la descripción de todos los detalles de Semión Ivánovich, y no solo pasaremos por alto la curiosa 

descripción de su vestimenta, sino que, de no haber sido por indicación de la misma Ustinia Fiódorovna, 

probablemente no habríamos mencionado que Semión Ivánovich jamás entregó su ropa a la lavandería, y que, 

de haberlo hecho en alguna escasa ocasión, uno no se percataría de ese detalle. En la declaración de la patrona 

figuraba que «el pobre Semión Ivánovich, que Dios lo tenga en su gloria, estuvo durante veinte años 

guardando sin el menor recato todo tipo de basuras en su rincón, y que, durante su vida terrenal, evitó 

continua y empecinadamente el uso de los calcetines, pañuelos y otros objetos similares; y que hasta la propia 

Ustinia Fiódorovna había visto, por la rendija del viejo biombo, que el pobre no tenía a veces con qué taparse 

su cuerpo blanquecino». Esos rumores corrieron tras el fallecimiento de Semión Ivánovich. Pero mientras 

vivió (y en ello reside uno de los puntos más importantes de la discordia) no soportaba de ninguna de las 

maneras, y sin reparar en las relaciones más llevaderas de la camaradería, que alguien, sin su permiso, metiera 

sin querer, y gracias al desvencijado biombo, las narices en su rincón. Era un hombre poco comunicativo, 

callado, y nada dado a conversaciones vanas. No gustaba de los que venían a darle consejos, ni tampoco de 

los que se hacían notar, y siempre (a veces en el mismo instante) reprendía al que se burlaba de él o venía a 

darle algún consejo. Lo ridiculizaba y sanseacabó. «¡Eres un mocoso que solo sabe silbar, y no tienes nada de 

consejero; eso es! ¡Más te vale mirar lo que hay en tu propio bolsillo y contarlo mejor! ¡Eres un crío! ¡Sabrás 

tú darme lecciones! ¡Más vale que te repases a ti mismo!». Semión Ivánovich era un hombre sencillo y 

tuteaba a todo el mundo. Tampoco soportó jamás que alguien, sabiendo de su petate, empezase a veces, por la 

sencilla razón de meterse con él, a burlarse y a preguntarle qué era lo que guardaba él en su baulillo… Semión 

Ivánovich tenía un baulillo. Ese baúl lo tenía él debajo de su cama guardándolo como oro en paño; y todos 

sabían que en su interior no había nada aparte de trapos viejos, dos o tres pares de botas en mal estado y, en 

general, todo tipo de trastos antiguos e inservibles; pero el señor Projarchin apreciaba mucho ese patrimonio 

suyo, e incluso en una ocasión, disgustado por su vieja pero fuerte cerradura, expresó su intención de hacerse 

con otra: especial, de modelo alemán, con todo tipo de fantasías y un muelle secreto. Pero cuando un día 

Zinovi Prokófievich, a causa de su necedad, expresó la idea, indecorosa y tosca, de que probablemente 

Semión Ivánovich escondiera y acumulara en su baúl, para sus herederos, todo cuanto encontraba a su 
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alrededor, los que estaban presentes se quedaron de una pieza por las extraordinarias consecuencias que 

tuvieron las palabras de Zinovi Prokófievich. En primer lugar, el señor Projarchin no encontró al momento 

una respuesta adecuada que dar a una idea tan tosca y absurda. Durante un buen rato estuvieron saliendo de su 

boca palabras sin sentido, y solo finalmente se pudo entender que Semión Ivánovich en primer lugar le 

reprochaba a Zinovi Prokófievich un asunto sórdido de hacía tiempo. Después descifraron que, al parecer, 

Semión Ivánovich predecía que Zinovi Prokófievich por nada del mundo entraría en la alta sociedad, y que el 

sastre, al que le debía dinero, le correría irremediablemente a palos, porque ese «crío» llevaba mucho tiempo 

sin pagarle. «Eres un mocoso», añadió Semión Ivánovich. «Quieres pertenecer a los abanderados de los 

húsares, pero no vas a entrar, ya lo verás, y en cuanto los jefes se enteren de todo, mocoso, te cogerán y te 

meterán a escribiente. ¡Como lo oyes, mequetrefe!». A continuación Semión Ivánovich se tranquilizó, pero, 

tras permanecer cinco horas echado, primero empezó a hablar solo, y después, dirigiéndose ya a Zinovi 

Prokófich, de nuevo le reprendió y avergonzó. Pero la cosa no quedó ahí, y al atardecer, cuando Mark 

Ivánovich y el inquilino Prepolovenko decidieron tomar el té, invitando con ellos a su compañero, el 

escribiente Okeánov, entonces Semión Ivánovich se levantó de la cama, se sentó junto a ellos, dándoles sus 

quince o veinte cópecs, y, haciendo ver que también quería tomar té, se puso con bastante naturalidad a entrar 

en materia para expresar que un hombre pobre, no siendo más que un pobre, no tenía posibilidades de ahorrar 

dinero. Llegado a este punto, el señor Projarchin incluso confesó, porque venía al caso, que él era pobre, y 

que llevaba ya tres días pensando en pedirle un rublo a un impresentable, y que ahora ya no se lo pediría para 

que no fuera por ahí diciendo que tenía un sueldo que no le llegaba ni para comer; y finalmente que, el pobre 

de él, tal y como lo veían, enviaba cinco rublos cada mes a su cuñada de Tver, y que de no enviárselos esta se 

moriría de hambre, y, si esto sucediera, él podría ya comprarse ropa nueva… Y así estuvo hablando largo y 

tendido Semión Ivánovich sobre el hombre pobre, sobre los rublos, sobre la cuñada, repitiendo lo mismo para 

impresionar a los que le escuchaban, pero finalmente se trastabilló del todo, se quedó callado, y, pasados tres 

días, cuando ya nadie pensaba meterse con él y se habían olvidado de todo, el señor Projarchin soltó como 

coletilla algo parecido a que, cuando Zinovi Prokófich entrara en los húsares, al grosero de él le cortarían una 

pierna en la guerra, y se la sustituirían por una de madera, y vendría entonces Zinovi Prokófich y le pediría un 

pedazo de pan, y que él no se lo daría y ni siquiera lo miraría al muy presuntuoso, y que allá él con su suerte. 

 

       Todo esto, como era de esperar, resultó extraordinariamente gracioso a la vez que divertido. Sin pensarlo 

mucho, todos los inquilinos de la patrona se unieron para posteriores pesquisas y, simplemente por curiosidad, 

decidieron acorralar definitivamente a Semión Ivánovich. Y puesto que al señor Projarchin últimamente, o, 

mejor dicho, desde el momento en que empezó a vivir en compañía, le dio por sacarle gusto a enterarse de 

todo y curiosear, lo que hacía por alguna causa desconocida, las hostilidades empezaron a aumentar por 

ambas partes sin dificultades ni preámbulos, como si surgieran espontáneamente y por sí solas. Para 

sobrellevar aquella situación diplomáticamente, Semión Ivánovich se reservaba una forma suya de proceder 

especial, bastante pícara, y, además, demasiado alambicada, que en parte ya conoce el lector. A la hora de 

tomar el té, se levantaba de la cama y, si veía que algunos se disponían a tomarlo en grupo, se les acercaba 

como una persona discreta, inteligente y cariñosa, y les daba sus veinte cópecs, haciéndoles saber que quería 

participar y tomar té. Llegados a este punto, los jóvenes empezaban a hacerse señas entre sí con guiños y, tras 

dar su conformidad a la participación de Semión Ivánovich, sacaban alguna conversación seria y formal. A 

continuación, alguno de ellos se ponía a contar, como si tal cosa, diferentes tipos de novedades, la mayoría de 

las veces inciertas y absolutamente falsas. Como, por ejemplo, que uno de ellos había oído hoy cómo Su 

Excelencia le había dicho al mismísimo Demid Vasílievich que opinaba que los funcionarios casados 

«valían» más que los solteros y que ascendían antes de rango, ya que hasta los más pacíficos adquirían con la 

vida conyugal bastantes cualidades; y que por ello el narrador, para destacar y alcanzar el rango, tenía prisa 

por contraer matrimonio lo antes posible con una tal Fevronia Prokófievna. Otras veces, uno, por ejemplo, 

decía haber observado en alguno de sus compañeros la ausencia de todo tipo de decoro y buenas maneras, 

razón por la que no podía gustar a las damas de la sociedad, y que, para subsanar tal estado de cosas, se iba a 

proceder inmediatamente a descontarles dinero de su sueldo, y con la suma recaudada se montaría un salón 
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donde se aprendiera a bailar, adquirir buenas maneras y saber estar, amabilidad, respeto a los mayores, 

fortaleza de carácter, bondad de corazón y otras cualidades positivas. De pronto se ponían a decir que algunos 

funcionarios, comenzando por los más antiguos, para hacerse inmediatamente más cultos debían examinarse 

de todas las asignaturas, y que de este modo (añadía el narrador) saldrían a relucir bastantes cosas y que a 

muchos de los caballeros no les quedaría más remedio que poner sus cartas boca arriba; en resumidas cuentas, 

se contaban allí miles de disparates de ese tipo. Todos aparentaban creérselos y, tomando parte activa, se 

preguntaban los unos a los otros, fingían ser ellos y, poniendo caras de apesadumbrados, movían sus cabezas 

como si buscaran una solución en el caso de que les tocara a ellos semejante trance. Claro que incluso alguien 

que fuera menos simple y pacífico que el señor Projarchin podía perder la cabeza confundiéndose con tanto 

disparate seguido. Al margen de ello, se podría concluir irrefutablemente por todos los detalles que Semión 

Ivánovich era extraordinariamente torpe y corto de miras para captar alguna idea nueva, y que, después de oír 

alguna novedad, al principio siempre se veía obligado a digerirla y rumiarla, buscándole sentido, 

confundiéndose y perdiéndose para, finalmente, aceptarla; pero también esto lo hacía de un modo especial, 

que solo él conocía… Así salieron de pronto a relucir en Semión Ivánovich unas facultades diferentes, 

curiosas y desconocidas hasta entonces… Empezaron a correr rumores y comentarios, y todo ello, aumentado, 

llegó finalmente por su propio camino hasta su oficina. Especialmente notable fue que sin ton ni son el señor 

Projarchin, teniendo desde tiempos inmemoriales la misma expresión, cambió de pronto de fisionomía. 

Empezó a tener un rostro intranquilo, la mirada asustadiza y recelosa. Andaba deprisa, se estremecía y 

prestaba oído a cuanto se hablaba; y como colofón de todas sus nuevas cualidades empezó a amar 

apasionadamente la búsqueda de la verdad. Su amor a la verdad lo condujo finalmente a que en un par de 

ocasiones se arriesgara, de entre una decena de noticias recibidas durante el día, a buscar la verdadera, 

dirigiéndose a Demid Vasílievich; y, si aquí no mencionamos las consecuencias de la reacción de Semión 

Ivánovich, no es más que por la sincera compasión hacia su reputación. De este modo, llegaron a la 

conclusión de que era un misántropo que desdeñaba los miramientos mundanos. Después se dijo de él que 

tenía muchas cualidades fantásticas, y no se equivocaron en absoluto, ya que en más de una ocasión quedó 

patente que Semión Ivánovich se quedaba a veces totalmente ensimismado, sentando boquiabierto ante el 

escritorio con la pluma en el aire, como alelado, pareciéndose más a una sombra del ser racional que al ser 

racional mismo. En ocasiones, algún compañero despistado se cruzaba de pronto con su mirada escurridiza, 

opaca, como si buscara algo; entonces se estremecía, se avergonzaba y a renglón seguido ponía sobre su papel 

de trabajo la palabra «judío», o alguna otra completamente inadecuada. La indecorosa conducta de Semión 

Ivánovich intimidaba y ofendía a personas verdaderamente nobles… Finalmente, ya nadie puso en duda la 

inclinación fantástica de la cabeza de Semión Ivánovich cuando, un buen día, corrió por la oficina el rumor de 

que este había asustado incluso al propio Demid Vasílievich, quien, al encontrárselo en el pasillo, lo vio tan 

raro y extraño que tuvo que retroceder ante él… Esta metedura de pata llegó a oídos del mismo Semión 

Ivánovich. Tras enterarse, se levantó inmediatamente, pasó con cuidado por entre las mesas y sillas, y llegó 

hasta el vestíbulo. Él mismo descolgó su capote, se lo puso, salió y desapareció por un periodo de tiempo 

indefinido. No sabemos si su proceder había sido a causa del susto o por alguna otra razón, pero no se le pudo 

localizar durante un tiempo ni en casa ni en la oficina. 

       Pero no vamos a explayarnos sobre el destino de Semión Ivánovich por su orientación fantástica; sin 

embargo, no podemos dejar de señalar al lector que nuestro héroe era un hombre insociable, completamente 

pacífico, que vivía, antes de tener compañía, en una completa e impenetrable soledad, distinguiéndose 

únicamente por su silencio y hasta podría decirse que por algo de misterio, ya que, durante todo el tiempo que 

vivió en Peski, permaneció tumbado detrás del biombo, callado y sin tratar con nadie. Sus dos viejos 

compañeros de habitáculo habían vivido exactamente igual que él. También fueron los dos misteriosos y 

también permanecieron quince años tumbados detrás del biombo. En un silencio patriarcal pasaron, uno tras 

otro, los felices y adormecidos días y horas, y, puesto que todo alrededor también seguía su orden, ni Semión 

Ivánovich ni Ustinia Fiódorovna se acordaban ya de cuándo les había unido el destino. «Hará diez, quince o, 

tal vez, veinticinco años que el pobre se instaló en mi casa. ¡Que Dios le ampare!», dijo en una ocasión la 

patrona a sus nuevos inquilinos. Por eso resulta tan comprensible que nuestro héroe, tan formal y discreto, se 
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sintiera a disgusto aquel último año, en compañía de aquel ruidoso grupo de una decena de jóvenes y nuevos 

compañeros suyos de pensión. 

       La desaparición de Semión Ivánovich produjo bastante alboroto en la pensión. En primer lugar, se trataba 

del favorito de la patrona. En segundo, el pasaporte, que lo tenía ella bajo su custodia, no se encontró aquellos 

días por ninguna parte. Ustinia Fiódorovna empezó a sollozar, cosa que le sucedía en momentos críticos. 

Llevaba justo dos días sin dejar en paz a los demás inquilinos diciéndoles que lo habían acorralado como a un 

polluelo, y que «aquellos malvados que le gastaban bromas y se burlaban de él» le habían arruinado la vida. 

Al tercer día, los echó a todos a buscar al fugitivo hasta encontrarlo, vivo o muerto. Por la tarde vino el primer 

escribiente Sudbín, diciendo que había seguido sus pasos, y que vio al fugitivo en el mercado de Tolkuchi y 

en otros lugares, por los que también le siguió; que estuvo cerca de él, pero que no se atrevió a hablarle; que 

había estado junto a él durante un incendio cuando ardía una casa en la callejuela de Krivói. Al cabo de media 

hora llegaron Okeánov y Kantarióv (el intelectual que no pertenecía a la nobleza rusa) confirmando, palabra 

por palabra, lo dicho por Sudbín. Que también habían estado muy cerca de él, a solo diez pasos, y que 

tampoco se atrevieron a hablarle, pero se percataron de que Semión Ivánovich iba acompañado de un 

mendigo borrachuzo. Finalmente llegaron los demás inquilinos, y, tras escuchar atentamente todo, decidieron 

que el señor Projarchin debía ahora rondar por allí, y que no tardaría en regresar. Pero lo que ya no era 

novedad era que el señor Projarchin frecuentaba la compañía de un mendigo borrachín. Era este un hombre 

poco recomendable, bullicioso y adulador, y era evidente que había seducido a Semión Ivánovich con alguna 

trampa. Aquel hombre había hecho su primera aparición justo una semana antes de desaparecer Semión 

Ivánovich. Vino junto al compañero Remnióv, y pasó algunos días en la casa de huéspedes. Afirmaba sufrir 

por la verdad. Dijo que había prestado servicios en provincias, y que, cuando se presentó el Revisor, este les 

destituyó a él y a sus compañeros por amor a la verdad; que vino a San Petersburgo y cayó a los pies de 

Porfiri Grigórievich, a quien pidió que le colocara en una oficina, pero que, por la cruel persecución del 

destino, le despidieron de ese lugar tras desaparecer la propia oficina, que se transformó en otra, sin admitirle 

en el nuevo rango de funcionarios por sus claras ineptitudes en cuestiones administrativas y la inadaptación a 

otras labores completamente diferentes… Todo ello también por amor a la verdad y, finalmente, por los 

enredos de los enemigos. Al terminar de contar la historia, el señor Zimovéikin abrazó varias veces a su 

severo, y sin afeitar, amigo Remnióv, se inclinó para saludar a todos cuantos estaban presentes, sin olvidar a 

Avdotia, la sirvienta, los llamó a todos bienhechores y explicó que él era un hombre indigno, latoso, ruin, 

bullicioso y estúpido, rogando a aquella buena gente que no le juzgara por su infeliz y mísero estado. Después 

de granjearse la protección de aquellas personas, el señor Zimovéikin resultó ser un juerguista, dio muestras 

de alegría y besó las manos a Ustinia Fiódorovna, sin reparar en sus discretas alegaciones de que su mano no 

era digna. Por la tarde ofreció mostrar a todos los presentes su talento en un maravilloso y característico baile. 

Pero, al día siguiente, el asunto se resolvió de un modo lamentable. Bien porque su baile resultara demasiado 

característico, bien porque afrentara a Ustinia Fiódorovna, pues, según sus palabras, la había ofendido y 

humillado, que ella «conocía a Iaroslav Ilich, y que, de haber querido, podía desde hacía tiempo haber sido la 

mujer de un oficial», el caso es que Zimovéikin tuvo que largarse de allí. Se fue, regresó, de nuevo fue 

expulsado ignominiosamente, se granjeó la amistad y simpatía de Semión Ivánovich, al que en un santiamén 

le robó sus pantalones nuevos, y justo después reapareció de nuevo en calidad de seductor del señor 

Projarchin. 

       En cuanto la patrona se enteró de que Semión Ivánovich estaba sano y salvo, y de que ya no tenía que 

seguir buscando el pasaporte, al momento dejó de estar triste y se tranquilizó. En aquel momento, a uno de los 

inquilinos se le ocurrió hacerle un recibimiento triunfal al fugitivo. Estropearon la falleba del biombo, lo 

apartaron de la cama del desaparecido, la aplastaron ligeramente, cogieron el célebre baúl, lo colocaron a los 

pies de la cama y pusieron encima a la cuñada, es decir, una muñeca, hecha con un viejo pañuelo de la 

patrona, con su cofia, de modo que realmente parecía la cuñada. Al finalizar su trabajo, se sentaron a esperar 

la llegada de Semión Ivánovich para decirle que su cuñada había venido de provincias y que la pobre se había 

hospedado en su sitio, detrás del biombo. Pero estuvieron esperando un buen rato… Mientras tanto, a Mark 

Ivánovich le dio tiempo a apostar y ganarles la mitad del sueldo a los inquilinos Prepolovenko y Kantarióv. A 
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Okeánov se le enrojeció y se le abultó la nariz jugando a las cartas. A Avdotia, la criada, le dio tiempo a 

dormir lo suyo, y levantarse dos veces a por leña para la estufa, y Zinovi Prokófievich se caló hasta los huesos 

saliendo a cada minuto al patio a esperar la llegada de Semión Ivánovich. Pero no llegaba nadie, ni el señor 

Projarchin ni el mendigo borrachín. Finalmente, todos se fueron a la cama, dejando detrás del biombo la 

muñeca en forma de cuñada. Serían las cuatro de la madrugada cuando oyeron el ruido de los portones. Era 

tan fuerte que podría decirse que los recompensaba a todos por el trabajo realizado. Era el mismo Semión 

Ivánovich, el señor Projarchin, solo que venía en tal estado que todos se quedaron estupefactos, y a nadie se le 

ocurrió pensar en el simulacro de cuñada. El desaparecido regresó sin conocimiento. Lo llevaron a la 

habitación, o, mejor dicho, lo llevó a hombros el cochero nocturno. Estaba calado hasta los huesos, tiritando y 

harapiento. Al preguntarle la patrona al cochero dónde se había emborrachado, este le respondió «que no 

estaba borracho y que no había tomado ni gota, sino que verdaderamente le debió de dar un síncope o un 

pasmo». Se pusieron a observarlo y, para que entrara en calor, sentaron al sospechoso junto a la chimenea 

comprobando que realmente no estaba bebido, y que tampoco se trataba de un ataque de apoplejía, sino de 

algún otro tipo de desgracia por la que Semión Ivánovich no era capaz ni de mover la lengua, pareciendo que 

le había entrado una especie de temblor, y no hacía más que pestañear mirando estupefacto tan pronto a unos 

como a otros como un búho en un baile de máscaras. Después se pusieron a preguntarle al cochero dónde se 

lo había encontrado en aquel estado. «Pues me lo entregaron unos señores de Kolomna», respondió este. 

«¡Quién sabe! ¡Parecían estar de juerga y alegres! Así que me lo entregaron en ese estado. No sé si hubo pelea 

o qué es lo que sucedió, si le dio un pasmo o ¡Dios sabe qué!, pero los señores parecían buena gente y estaban 

alegres». Cogieron a hombros a Semión Ivánovich y lo llevaron a la cama. Pero cuando este, acomodándose 

en su cama, palpó el simulacro de su cuñada y rozó con los pies su baúl secreto, lanzó un terrible grito, se 

puso a gatas y temblando empezó a hacer gestos a lo largo y ancho de su cama como si escarbara para enterrar 

el baúl. Con ojos enfurecidos y fieros miraba a todos, cual si quisiera decirles que antes prefería morir que 

ceder una centésima parte de su pobre tesoro… 

 

       Semión Ivánovich se pasó dos o tres días echado en la cama, rodeado de su biombo y alejado de la vida 

diaria y el mundanal ruido. Como era de esperar, al día siguiente todos se olvidaron de él, y mientras tanto el 

tiempo llevaba su curso y las horas y los días pasaban volando. Una especie de duermevela o delirio se asentó 

en la embotada y febril cabeza del enfermo, que estaba tumbado pacíficamente, sin gemir ni quejarse; antes al 

contrario, permanecía silencioso y callado, con el cuerpo aplastado contra la cama cual conejo asustado que se 

pega a la tierra al oír a los cazadores. A veces, un largo y melancólico silencio se adueñaba del piso, señal de 

que los huéspedes se habían ido a trabajar, y el recién despierto Semión Ivánovich podía estar distrayendo su 

abatimiento a gusto, escuchando el cercano ruido de la cocina, donde trasteaba la patrona, así como el rítmico 

golpeteo de las desgastadas zapatillas de Avdotia, la criada, que andaba gimiendo y quejándose mientras 

recogía, poniendo orden en los rincones de la casa. Así transcurrían horas enteras: pesadas, soporíferas, 

perezosas, adormecidas y aburridas, como el agua de la cocina que gotea sonora y regularmente desde el grifo 

a la tina. Finalmente venían los inquilinos, uno tras otro o en grupo, y Semión Ivánovich oía perfectamente 

cómo se quejaban del tiempo, las ganas que tenían de comer, cómo hacían ruido, fumaban, regañaban entre 

ellos, se amigaban, jugaban a las cartas y trasteaban con las tazas al disponerse a tomar el té. Maquinalmente, 

Semión Ivánovich hacía el esfuerzo para levantarse, unirse a ellos y pagar legalmente su parte para tomar el 

té, pero al instante caía presa del letargo, soñando que ya llevaba un rato sentado a la mesa del té participando 

y conversando, y que a Zinovi Prokófievich ya le había dado tiempo, aprovechando la ocasión, de meter el 

tema de no se sabía qué proyecto sobre las cuñadas y las relaciones morales que tiene diversa gente de bien 

respecto a ellas. Llegado a este punto, Semión Ivánovich se apresuraba a presentar disculpas y responder, pero 

la poderosa frase que reinaba en boca de todos de «se ha observado reiteradamente» le dejaba finalmente sin 

posible réplica, y a Semión Ivánovich no le quedaba más remedio que ponerse nuevamente a soñar con que 

era el primero de mes y le tocaba cobrar en la oficina. Desenvolviendo el sobrecillo en la escalera, echaba una 

rápida mirada alrededor, se apresuraba a apartar la mitad del bien merecido sueldo en la bota, y después, en la 

misma escalera, y sin reparar lo más mínimo en lo que sucedía en su cama, decidía entre sueños que al llegar 
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a casa le entregaría inmediatamente a la patrona lo que correspondiera por la comida y el alojamiento. 

Después se apartaba algo de dinero para comprar lo imprescindible y a continuación dejaba constancia, 

disimuladamente y sin intención alguna, ante quien debía, de lo que se le descontaba y de que ya no disponía 

de dinero, ni para él ni para enviárselo a su cuñada. Más tarde se afligía por ella, hablando dos o tres días 

seguidos de ella, y, transcurridos diez, volvía una vez más a mencionar de pasada su estado de indigencia, 

para que los compañeros no lo olvidaran. Una vez tomadas esas decisiones, se percataba de que también 

Andréi Efímovich (hombre diminuto y calvo, siempre callado, que trabajaba en su oficina separado de él por 

tres despachos, y al que no había dirigido la palabra en veinte años) también estaba en la escalera contando 

sus rublos, y moviendo la cabeza le decía: «¡Esto es el dinerito! Si no lo tienes, no comerás», esgrimía en tono 

severo bajando la escalera, y ya en el soportal concluía: «y yo, señor mío, tengo siete bocas que alimentar». 

Aquí, el hombrecito calvo, probablemente sin sospechar lo más mínimo que actuaba como un fantasma, y que 

en absoluto era real, se alzaba exactamente una arshina y un vershok[viejas medidas rusas que corresponde a 

71 cm, la primera y 4,4 cm, la segunda], indicando con la mano hacia el suelo en línea descendente, y 

sacudiendo los dedos murmuraba que el mayor iba al liceo; a continuación miraba indignado a Semión 

Ivánovich, como si el señor Projarchin fuera culpable de que él tuviera siete hijos. Después se encasquetaba el 

gorro, sacudía el capote, giraba a la izquierda y desaparecía. Semión Ivánovich se asustó sobremanera y, 

aunque estuviera completamente convencido de su inocencia en cuanto a los siete hijos de aquel hogar, a la 

hora de la verdad parecía que en realidad el culpable no era nadie más que él. Amedrentado, quería salir 

corriendo, pues se imaginaba que el señor calvo se daba la vuelta, le alcanzaba, forcejeaba con él queriendo 

quitarle todo el sueldo, basándose en los siete hijos que tenía y negando decididamente toda posible relación 

de Semión Ivánovich con cualquier cuñada suya. El señor Projarchin corría y corría hasta perder el aliento… 

Junto a él también corría un incontable número de personas, haciendo sonar todos su sueldo en los bolsillos 

traseros de sus raquíticos chalequitos. Finalmente, todo el mundo se echaba a correr y, al sonar las sirenas de 

los bomberos, oleadas enteras de gente lo sacaban prácticamente a hombros al mismo lugar del incendio 

donde estuvo la última vez junto al mendigo borrachín. Este, es decir, el señor Zimovéikin, que ya estaba allí, 

encontraba a Semión Ivánovich, se agitaba extremadamente, lo cogía de la mano y lo introducía en la más 

espesa muchedumbre. Al igual que ocurriera la otra vez, alrededor de ellos bramaba y sonaba la enorme masa 

de gente, inundando el malecón de la calle Fontanka entre ambos puentes, las calles adyacentes y sus 

callejuelas. Igual que sucediera en otra ocasión, el gentío arrastraba a Semión Ivánovich junto con el 

borrachín hasta llevarlos detrás de una valla, donde los apretujaban, cual garrapatas en el enorme patio lleno 

de leña, curiosos venidos de todos los lados, del mercado de Tolkuchi, de las casas de los alrededores, de los 

bares y de las tabernas. Semión Ivánovich lo veía todo igual que cuando sucedió, sintiéndolo también del 

mismo modo; en aquel torbellino de delirio y fiebre empezaron a refulgir diferentes rostros extraños. 

Recordaba alguno de ellos. Uno era aquel mismo caballero extraordinariamente grande, que medía 

una sázhena[vieja medida rusa que corresponde a 2,134 m.] de estatura y unos bigotes inmensos, que durante 

el fuego se encontraba detrás de Semión Ivánovich, y que le animaba desde atrás cuando nuestro héroe 

entusiasmado daba patadas al suelo queriendo aplaudir el trabajo de los bomberos, pues lo veía perfectamente 

desde el lugar en que se situaba. Otro era aquel mismo joven vigoroso del que nuestro héroe recibió un 

puñetazo que le lanzó a la otra valla, cuando ya se disponía a pasar por encima de él, probablemente para 

salvar a alguien. También refulgió ante sus ojos la figura del anciano con cara de padecer hemorroides y que 

llevaba una vieja bata, con algún cordón que hacía de cinturón, que se había ausentado antes de estallar el 

fuego para ir a la tienda a comprar pan tostado y tabaco para su inquilino, y que ahora, con una frasca de leche 

y una botella de tres cuartos de vodka en la mano, se abría paso para llegar a su casa, donde ardían su mujer, 

su hija y treinta rublos escondidos en un rincón debajo de un colchón de plumas. Pero la que se le presentaba 

con más claridad al señor Projarchin era aquella pobre e infeliz mujer con la que ya había soñado en más de 

una ocasión durante su enfermedad. Se le presentaba tal y como la había visto entonces, con unas viejas 

alpargatas, una muleta, un hatillo a la espalda y vestida de harapos. Gritaba más alto que los bomberos y la 

gente, agitaba la muleta y las manos diciendo que sus propios hijos la habían echado de algún sitio y que 

además había perdido también dos monedas de cinco cópecs. Los hijos y las monedas, las monedas y los 
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hijos, estaban presentes en su discurso en un profundo sinsentido que todos dejaron por imposible de descifrar 

después de muchos esfuerzos por entenderla. Pero la mujer no se aplacaba y continuaba gritando, gimiendo, 

moviendo las manos, haciendo caso omiso del fuego, hacia el que la condujo el gentío, así como a la 

muchedumbre humana que se encontraba alrededor. Tampoco prestaba atención a las desgracias ajenas ni a 

los tizones y las chispas que pululaban en torno a la gente que permanecía allí de pie. Finalmente, el señor 

Projarchin sintió que el pánico se apoderaba de él. Veía con claridad que todo aquello no surgía del azar, y 

que no pasaría sin dejar rastro. Y realmente, en aquel mismo lugar, cerca de él, se encontraba un campesino 

de cabello y barba rubios con una pelliza harapienta y sin abrochar que se encaramaba sobre la leña, y 

empezaba a azuzar a la gente contra Semión Ivánovich. La muchedumbre se hacía cada vez más numerosa, y 

el campesino era un cochero al que hacía cinco años lo había engañado él bochornosamente para no pagarle, 

escabulléndose por entre los portones de un pasaje y corriendo a todo correr levantando tanto los talones 

como si pisara descalzo una plancha incandescente. El desesperado señor Projarchin quería hablar y gritar 

pero no le salía la voz. Sentía que la enfurecida multitud lo rodeaba como una serpiente, apretándole y 

asfixiándole. Hizo un esfuerzo sobrehumano y se despertó. Pero al abrir los ojos vio que todo estaba en 

llamas, que su rincón y su biombo ardían, así como todo el piso, incluida Ustinia Fiódorovna y todos sus 

inquilinos. Veía arder su cama, su almohada, su manta, su baúl y finalmente su valiosísimo colchón. Semión 

Ivánovich se levantó, se agarró al colchón y salió corriendo llevándoselo consigo. Pero, al entrar nuestro 

héroe en la habitación de la patrona sin pedir permiso y descalzo y en paños menores, tal y como estaba, lo 

agarraron, lo redujeron y se lo llevaron nuevamente detrás del biombo (que en absoluto estaba en llamas, más 

bien lo estaba la propia cabeza de Semión Ivánovich) para meterlo en la cama, donde depositaron al señor 

Projarchin del mismo modo que un organillero harapiento, severo y sin afeitar, coloca en el fondo de la caja a 

su polichinela, después de armar bastante alboroto repartiendo golpes a diestro y siniestro y de haber vendido 

su alma al diablo y que termina por fin su existencia hasta una nueva actuación, metido en el baúl junto al 

diablo, los moros, el payaso, Katalina y su feliz amante, el Jefe de policía de distrito. 

 

       Inmediatamente, todos los inquilinos, del más joven al mayor, rodearon en un corrillo la cama de Semión 

Ivánovich, observando al enfermo con rostros expectantes. Enseguida volvió en sí, pero, por pudor o algún 

otro motivo, empezó de pronto a tirar con todas sus fuerzas de la manta para cubrirse con ella, o 

probablemente para esconderse de todas las miradas que lo contemplaban. Finalmente, Mark Ivánovich fue el 

primero en romper el silencio, y, como hombre inteligente que era, en tono sosegado y cariñoso empezó a 

decir que a Semión Ivánovich le vendría bien tranquilizarse del todo, que resultaba desagradable y 

vergonzoso ponerse enfermo, que eso solo lo hacían los niños pequeños, y que era menester restablecerse para 

después incorporarse al servicio. Mark Ivánovich terminó su discurso gastando una broma, diciendo que a los 

enfermos no les correspondía cobrar el sueldo íntegro, y que, según estaba informado, tratándose de un nivel 

o grado modesto, una situación similar a la suya no podía realmente resultarle beneficiosa. En una palabra, 

todos se interesaban por el destino de Semión Ivánovich sintiéndolo verdaderamente. Pero él, con 

incomprensible grosería, seguía en cama, callado, tirando cada vez más obstinadamente de la manta para 

taparse. Sin embargo, Mark Ivánovich no se dio por vencido y se dirigió a Semión Ivánovich haciéndose 

nuevamente el duro, en tono cariñoso, a sabiendas de que así es como había de comportarse uno con un 

enfermo. Pero Semión Ivánovich se hizo el desentendido, bien al contrario, rugió muy desconfiado algo entre 

dientes, lanzando miradas hostiles y moviendo los ojos de derecha a izquierda, como si deseara pulverizarlos 

a todos hasta convertirlos en ceniza. Llegados a este punto, Mark Ivánovich ya no pudo más y, viendo que 

Semión Ivánovich sencillamente se había empecinado en ponerse terco, ofendido y completamente enfadado, 

le dijo claramente, y ya sin dulzuras ni circunloquios, que ya era hora de levantarse, que ya estaba bien de 

estar tumbado dando vueltas de un lado a otro; que era absurdo, indecoroso y ofensivo que un hombre se 

pasara día y noche gritando sobre fuegos, cuñadas, borrachillos, candados, baúles y no se sabe qué más cosas, 

y que si Semión Ivánovich no quería dormir, al menos no molestara a los demás, y que, finalmente, hiciera el 

favor de tener todo aquello en cuenta. El discurso tuvo su efecto, ya que Semión Ivánovich se dio 

inmediatamente la vuelta hacia el orador, y le espetó con firmeza, aunque todavía con voz débil y ronca: «¡Tú, 
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mocoso, cállate! ¡Eres un charlatán, un blasfemo! ¿Lo oyes? ¡Retaco! ¿Acaso te crees un príncipe? 

¿Entiendes?». Al oír aquellas palabras, Mark Ivánovich se encendió, pero, al reparar en que trataba con un 

enfermo, generosamente dejó de ofenderse, procurando en cambio reprenderlo por su conducta; pero falló en 

su intención, ya que Semión Ivánovich enseguida manifestó que no consentía bromas y que Mark Ivánovich 

había gastado el tiempo en vano componiendo estrofas. Se hizo un silencio que duró un par de minutos. 

Finalmente, repuesto de su asombro, Mark Ivánovich señaló rotunda y claramente, en un bello pero firme 

discurso, que Semión Ivánovich debía ser consciente de que se hallaba entre personas nobles; y que él, que 

era «todo un caballero», tenía que saber comportarse con personas magnánimas. Mark Ivánovich sabía, en 

debidas circunstancias, hablar con un tono grandilocuente, gustándole impresionar a los oyentes. Por su parte, 

Semión Ivánovich, probablemente a causa de su largo silencio, hablaba y se comportaba entrecortadamente y 

cuando tenía que decir una frase larga, a medida que se adentraba en ella, parecía que cada palabra daba lugar 

a otra nueva, esta última a otra, y así sucesivamente, de modo que la boca se le llenaba de palabras que no 

venían al caso, sucediéndose finalmente en el más pintoresco desorden. He aquí por qué Semión Ivánovich, 

siendo inteligente, de vez en cuando decía cosas terriblemente absurdas, como estas: «¡Mientes! ¡Fortachón! 

¡Mocoso juerguista! ¡En cuanto te hagas con un poco de dinero, irás a pedir limosna! ¡Si eres un 

librepensador, un depravado! ¡Allí va eso, bardo!». 

       —¿Todavía está usted delirando, Semión Ivánovich? 

       —¿Qué dices? —respondió Semión Ivánovich—. Delira un necio, un borrachín, un perro, mientras que 

un sabio se debe a causas nobles. ¿Lo oyes? ¡No tienes ni idea! ¡Eres un depravado! ¡Sabihondo! ¡Pareces un 

libro escrito! Y el día que menos te lo esperes, empezarás a arder sin percatarte de que te arde la cabeza. Eso 

es; ¿has oído lo que quiero decirte? 

       —Sí… pero ¿cómo es que…? ¿Cómo dice Semión Ivánovich que empezará a arderme la cabeza…? 

       Sin que Mark Ivánovich terminara de hablar, todos se habían dado cuenta de que Semión Ivánovich aún 

no estaba cuerdo y seguía delirando. Pero la patrona no pudo por menos que señalar que la casa de la 

callejuela de Krivói se prendió fuego por culpa de una chica calva. Que allí vivía una chica pelona que 

encendió una vela y prendió toda la despensa. Pero que esto no le ocurriría a ella y que todos sus rincones 

estarían a salvo. 

       —¡Pero Semión Ivánovich! —exclamó fuera de sí Zinovi Prokófievich, interrumpiendo a la patrona—. 

¡Semión Ivánovich! ¡Hay que ver cómo es usted! ¿Acaso se cree que le están gastando bromas? ¿Que le 

hablan de su cuñada o de los exámenes de baile? ¿Es eso lo que usted cree? 

       —¡Pues ahora escúchame tú! —respondió nuestro héroe, incorporándose en la cama, sacando fuerzas de 

flaqueza y enojándose con los que se compadecían de él—. ¿Quién es el payaso? ¡Tú eres un payaso, el perro 

lo es, hombre bufón! ¡Pero yo no haré payasadas porque tú me lo ordenes! ¿Lo oyes, mocoso? ¡No soy tu 

criado! 

       Llegado a este punto, Semión Ivánovich quiso decir algo más, pero cayó desfallecido en la cama. Todos 

cuantos lo rodeaban se quedaron perplejos y boquiabiertos como si se dieran cuenta de lo que le sucedía a 

Semión Ivánovich, sin saber qué hacer. De repente se oyó chirriar la puerta de la cocina y el compañero del 

señor Projarchin, el borrachín señor Zimovéikin, introdujo tímidamente su cabeza dentro, olfateando 

cuidadosamente el lugar, tal y como acostumbraba. Parecían estarle esperando. Todos a una le hicieron señas 

para que entrara deprisa, y Zimovéikin, todo ufano y sin quitarse el capote, entró rápidamente, decidido a 

abrirse paso para llegar a la cama de Semión Ivánovich. 

       Era visible que Zimovéikin había pasado la noche en vela y con grandes dificultades. En la parte derecha 

de la cara llevaba un esparadrapo. Tenía los ojos hinchados y llorosos por una infección. La chaqueta y el 

abrigo estaban totalmente rotos, y además todo el lado izquierdo de su ropa parecía absurdamente salpicado 

del barro de algún charco. Bajo el brazo llevaba el violín de alguien para venderlo en alguna parte. Al parecer 

no se equivocaron haciéndole entrar para prestar ayuda, pues, en cuanto supo de lo que se trataba, se dirigió al 

pícaro de Semión Ivánovich y, con el aire de superioridad de alguien que sabe de lo que se está tratando, le 

dijo: 

       —¿Qué ocurre, Senka? ¡Vamos, levántate! ¿Qué haces, Senka? ¡Vamos, Projarchin, con lo sabio que 
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eres, entra en razón! ¡Si sigues fingiendo, te sacaré de la cama a rastras! ¡No finjas! 

       Aquel breve pero convincente discurso asombró a los presentes, máxime cuando se dieron cuenta de que 

Semión Ivánovich, al oír aquello y ver delante de él aquel rostro, se azoró hasta tal punto, quedándose tan 

turbado y avergonzado, que entre dientes y a media voz apenas pudo susurrar una expresión precisa: 

       —¡Tú, desgraciado, lárgate de aquí! —dijo—. ¡Eres un infeliz, un ladrón! ¿Lo oyes? ¿Lo entiendes? 

¡Eres un rufián, señorito, un gandul! 

       —¡No, hermano! —respondió extendiendo las sílabas Zimovéikin, conservando el ánimo templado—. 

¡No estás obrando bien, hermano! ¡Si eres un sabio, Projarchin, como te corresponde! —continuó 

Zimovéikin, parodiando ligeramente a Semión Ivánovich y mirando satisfecho alrededor—. ¡No te hagas el 

pícaro! ¡Resígnate, Senia! ¡Pues, de lo contrario, lo desvelaré todo, querido hermano! ¡Lo contaré todo! 

¿Comprendes? 

       Pareció que Semión Ivánovich lo había comprendido totalmente, pues se estremeció al concluir el 

discurso, y empezó rápidamente y con aspecto completamente perdido a mirar alrededor. Satisfecho por el 

efecto producido, el señor Zimovéikin quiso continuar, pero Mark Ivánovich se adelantó a él y, tras esperar a 

que Semión Ivánovich se apaciguara y se quedara absolutamente tranquilo, estuvo un buen rato sugiriéndole 

al inquieto señor Projarchin que alimentar ideas semejantes, como las que tenía ahora en la cabeza, en primer 

lugar, no daba resultado, y, en segundo lugar, incluso podía ser perjudicial. Finalmente, concluyó que no solo 

resultaba contraproducente, sino completamente inmoral; y la razón de ello residía en que Semión Ivánovich 

los cautivaba a todos dando con ello un mal ejemplo. De semejante discurso todos esperaban unas 

consecuencias más juiciosas. Además, Semión Ivánovich estaba ahora apaciguado del todo y respondía con 

mesura. Comenzó una discreta discusión. Todos se dirigían a él en tono fraternal, informándose de la razón 

que le había asustado tanto. Semión Ivánovich respondía, pero lo hacía alegóricamente. Le replicaban, pero 

Semión Ivánovich contestaba. Unos y otros volvieron a tomar la palabra, y después todos, desde el más joven 

al mayor, se metieron en la conversación, ya que la discusión comenzó a girar de pronto en torno a un asunto 

tan divertido y extraño que decididamente no sabían cómo expresarlo. Finalmente, la discusión llegó hasta lo 

insospechado, y ello los condujo a los gritos, los gritos a las lágrimas, y Mark Ivánovich, con espumarajos en 

la boca, se apartó hacia un lado diciendo que hasta aquel momento no había conocido semejante persona. 

Oplevániev escupió, Okeánov se agitó, a Zinovi Prokófievich se le humedecieron los ojos, mientras que 

Ustinia Fiódorovna se puso a sollozar desesperadamente diciendo que se le iba un inquilino que había perdido 

el juicio; que se moría joven y sin pasaporte, y que a ella, que era huérfana, la marearían. Resumiendo, 

finalmente todos vieron que la siembra había sido productiva, que cuanto se había sembrado agarró con 

creces, que el terreno abonado era bueno y que Semión Ivánovich había perdido el juicio en su compañía, 

gloriosa e irreversiblemente. Todos quedaron en silencio al ver a Semión Ivánovich completamente apocado, 

quedándose también en esta ocasión azorados los allí presentes… 

       —¡Cómo! —exclamó Mark Ivánovich—. Pero ¿de qué tiene miedo usted? ¿Por qué ha perdido la 

cabeza? ¿Quién piensa en usted, señor mío? ¿Acaso tiene derecho a tener miedo? ¿Quién es? ¿Qué es? ¡Un 

cero, señor! ¡Un aplastante cero! ¡Eso es! ¿Porque a una mujer la haya atropellado en la calle un coche, 

también a usted le va a atropellar? ¿Que si un borrachín cualquiera no supo guardarse bien su bolsillo, 

también a usted le van a cortar el faldón de la levita? ¿Que si se ha quemado una casa, también a usted se le 

quemará la cabeza? ¿Eh? ¿Es eso, señor mío? ¿Es así? 

       —¡Eres un estúpido! —murmuró Semión Ivánovich—. Te cortarán las narices y te las comerás con pan 

sin enterarte. 

       —¡Un retaco! ¡Pues que sea un retaco! —exclamó Mark Ivánovich, sin prestar atención—. Bueno, pues 

supongamos que sea un retaco. Si no tengo que pasar un examen, ni voy a casarme, ni a aprender a bailar; no 

se va a hacer un agujero bajo mis pies. ¿Qué, señor mío? ¿No hay un lugar lo suficientemente ancho para 

usted? ¿Acaso se va a abrir el suelo bajo sus pies? 

       —¿Y qué? ¿Acaso te lo van a preguntar? Lo cerrarán y se acabó. 

       —¡No! ¿Qué es lo que van a cerrar? ¿De qué habla? ¿Eh? 

       —Pues ahí está el borrachín, al que han echado… 
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       —Lo han echado porque era un borrachín, mientras que usted y yo somos personas decentes. 

       —Bueno, decentes. Mientras que ella está allí sin estar… 

       —¡No! Pero ¿quién es ella? 

       —Pues ella, la oficina… ¡¡¡O-fi-ci-na!!! 

       —¡Pero hombre de Dios! Pero si ella hace falta, la oficina, digo… 

       —Ella hace falta, ¿lo oyes? Hace falta hoy y mañana. Pero pasado mañana, de algún modo dejará de ser 

necesaria. Yo he oído… 

       —¡Pero entonces le pagarán a usted el sueldo de todo el año! ¡Hay que ver lo incrédulo que es! Por 

antigüedad lo colocarían en otra oficina… 

       —¿El sueldo? Si me comí todo el sueldo, y vendrán los ladrones y me quitarán el dinero. Y yo que tengo 

una cuñada… ¿lo oyes? ¡Una cuñada! ¡Cabeza hueca…! 

       —¡Una cuñada! Vamos: ¿es usted un hombre…? 

       —Sí, soy un hombre, mientras que tú, tan instruido que pareces, eres un estúpido. ¿Lo oyes, cabeza 

hueca? ¡Eres un hombre con la cabeza hueca! ¡Eso es! Yo no sigo tus bromas. Pero existen oficinas así, que 

un día están allí y al día siguiente desaparecen. Y Demid, ¿lo oyes?, Demid Vasílievich dice que la oficina 

desaparece… 

       —¡Ah! ¡Demid, Demid! Un pecador, pero… 

       —Sí, zas, y basta, te has quedado sin puesto. ¡A ver qué me dices a esto…! 

       —Pero si usted simplemente miente o ha perdido completamente la cabeza. ¿De qué se trata? 

¡Reconózcalo, pues existe la posibilidad! ¡No tiene por qué avergonzarse! ¿Se le ha ido la chaveta, padrecito? 

¿Eh? 

       —¡Ha perdido la cabeza! ¡Se ha vuelto loco! —gritaron todos alrededor retorciéndose las manos de 

desesperación mientras la patrona retenía a Mark Ivánovich para impedirle lanzarse sobre Semión Ivánovich. 

       —¡Pareces un pagano! ¡Sabihondo! —porfiaba Zimovéikin—. ¡Senia, si tú no te enfadas, eres agradable 

y amable! Eres sencillo y virtuoso… ¿Lo oyes? Lo que te pasa es por exceso de virtud. Mientras que yo soy 

un liante y un imbécil, soy un mendigo, pero aquí tienes a estos caballeros que no me desprecian. ¿Lo ves? 

Hasta me tratan con dignidad. Pues a ellos les estoy agradecido. ¿Lo ves? Me inclino ante ellos hasta bien 

abajo, ¿lo ves? ¡Y no hago más que cumplir con mi deber, patroncita! —y en ese momento, Zimovéikin, 

realmente con pedante dignidad, hizo un giro inclinándose hasta la tierra. Después de aquello, Semión 

Ivánovich se dispuso a hablar de nuevo, pero en esta ocasión ya no le dejaron. Todos participaban, rogaban, 

aseveraban y tranquilizaban, consiguiendo incluso que Semión Ivánovich se avergonzara y finalmente con 

voz debilitada les pidiera permiso para dar una explicación. 

       —Pues bien. Está bien —dijo él—. Soy agradable y pacífico, ¿lo oyes?, y también virtuoso, leal y fiel. 

Hasta la última gota de mi sangre daría yo, ¿lo oyes, mocoso…?, para que eso continuara en su sitio, la 

oficina, digo. Si yo soy pobre, pero en cuanto la cojan y… ¿entiendes, imbécil?, y ahora calla y atiende; 

cogerán también la otra… y ella, hermano, estará, y luego dejará de estar… ¿comprendes? Mientras que yo, 

hermano, tendría que largarme con la faltriquera a la espalda a otra parte, ¿lo oyes? 

       —¡Senka! —aulló fuera de sí Zimovéikin, apagando en esta ocasión con su voz el alboroto que se había 

armado—. ¡Eres un librepensador! ¡Ahora te denunciaré! ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Acaso eres un camorrista, 

alma de cántaro? Al camorrista, al estúpido, lo echan a la calle sin darle el despido, ¿lo oyes? ¿Y tú qué eres? 

       —Pues eso mismo… 

       —¿Cómo eso mismo? ¡Pues puedes ir a hablar con él…! 

       —¿Por qué tengo que ir a hablar con él? 

       —Porque si uno es libre, libre es; mientras que, si se queda en la cama… 

       —¿Qué? 

       —Como un librepensador. ¡Un librepensador! ¡¡Senka, eres un librepensador!! 

       —¡Espera…! —exclamó el señor Projarchin, moviendo la mano e interrumpiendo el griterío que había 

estallado—. No estoy diciendo eso… ¡Compréndelo! ¡Tú solo compréndelo, cabeza de chorlito! Yo soy un 

hombre pacífico. Lo soy hoy, lo seré mañana, y después dejo de serlo, y puedo soltar una grosería. ¡Se rompe 
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la hebilla y ya tienes aquí al librepensador…! 

       —Pero ¿qué es lo que tiene? —rugió nuevamente Mark Ivánovich, saltando de la silla en la que se había 

sentado para descansar, y todo excitado y fuera de sí se acercó a la cama, tembloroso de furia y enloquecido, 

para decirle—: pero ¿qué es lo que tiene? ¡Es usted un borrego! ¡Ni chicha ni limonada! ¿Acaso está solo en 

este mundo? ¿Acaso el mundo fue creado para usted? ¿O se cree que es Napoleón? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Es 

usted Napoleón? ¿Eh? ¿Es Napoleón o no? ¡Respóndame, señor! ¿Es Napoleón o no…? 

 

       Pero el señor Projarchin ya no respondió a esa pregunta. Y no es que le avergonzara la idea de ser 

Napoleón, o que le intimidara semejante responsabilidad. Ya no podía discutir ni decir nada coherente… Le 

sobrevino una crisis de la enfermedad. Un raudal de lágrimas brotó de sus ojos pardos, que centelleaban 

febriles. Con sus manos huesudas y enflaquecidas por la afección, se agarró su cabeza loca, se incorporó en la 

cama y sollozando empezó a decir que él era un hombre completamente pobre, que era desgraciado, una 

persona sencilla, que era estúpido y poco claro, que las buenas gentes le perdonaran, le protegieran, le 

defendieran, le dieran de comer y de beber, y no le dejaran a su merced en la desgracia, y ¡Dios sabe qué más 

cosas pudo decir Semión Ivánovich! Diciendo esto con salvaje temor miraba alrededor, como si esperara que 

de un momento a otro se le derrumbara el techo encima o que el suelo se le abriera bajo los pies. Todos 

sintieron lástima del pobrecillo y se les enterneció el corazón. La patrona, llorando desesperadamente y 

mencionando su orfandad, acostó ella misma al enfermo en la cama. Mark Ivánovich, al ver lo inútil que 

resultaba remover el recuerdo de Napoleón, también cayó inmediatamente en la benevolencia y se dispuso 

igualmente a prestar ayuda. Los demás, para a su vez hacer algo, ofrecieron una infusión de frutos del bosque, 

alegando que esta arreglaba inmediatamente todos los males y que le sentaría bien al enfermo. Pero 

Zimovéikin se opuso alegando que en tales casos no había nada mejor que una buena taza de manzanilla 

amarga. En cuanto a Zinovi Prokófievich, dado que era una persona de buen corazón, derramaba lágrimas, 

arrepentido de haber asustado con diferentes fábulas a Semión Ivánovich, y, reparando en las últimas palabras 

del enfermo, cuando dijo que era un hombre completamente pobre y que le alimentaran, se puso a hacer una 

lista de suscripciones, que en principio se limitaba a los huéspedes de la pensión. Todos suspiraban y se 

lamentaban, sentían lástima y angustia. Al margen de esto, estaban sorprendidos de cómo era posible que un 

hombre se acobardara tanto. ¿Y por qué se había acobardado? Otra cosa sería si hubiera ocupado un puesto 

importante y tuviera mujer e hijos, o si tuviera que someterse a algún juicio; mientras que, en este caso, se 

trataba de un hombre de lo más insignificante, con solo un baúl de cerradura alemana, que se pasó más de 

veinte años detrás del biombo, sin hablar, ni haber visto el mundo, ni haber catado pena ni gloria, racaneando, 

y al que de pronto, por una palabra trivial y ociosa, se le ocurrió darle completamente la vuelta a su cabeza 

acobardándose porque en el mundo la vida se había puesto muy difícil… ¿Y no se dio cuenta de que también 

lo era para los demás? «Con solo haber tenido en cuenta que la vida era muy difícil para todos», dijo más 

tarde Okeánov, «habría podido salvar su cabeza, habría dejado de parrandear y habría tirado para delante 

como debía ser». Durante todo el día no se hizo otra cosa que hablar de Semión Ivánovich. Lo venían a ver, le 

preguntaban cómo se encontraba, lo calmaban. Pero al anochecer ya no había quién lo tranquilizara. Al pobre 

le sobrevinieron el delirio y la fiebre. Se quedó inconsciente y ya querían ir en busca del médico. Todos los 

inquilinos se comprometieron a cuidar y tranquilizar a Semión Ivánovich por turnos durante toda la noche, y 

en caso de que pasara cualquier cosa, acordaron levantarse todos. Con esa finalidad, y para no quedarse 

dormidos, se pusieron a jugar a las cartas, dejando a cargo del enfermo al borrachillo, que se quedó al pie de 

la cama, y que llevaba todo el día deambulando por los rincones y pidió pasar la noche allí. Como no jugaban 

a dinero, enseguida se aburrieron, dejaron el juego y se pusieron a discutir, a hacer ruido y dar golpes, para 

irse finalmente cada uno a su rincón. Pasaron todavía mucho rato replicándose los unos a los otros, y, como 

terminaron por enfadarse, abandonaron la guardia y se quedaron dormidos. Pronto un silencio sepulcral 

invadió la casa. Además, hacía muchísimo frío. El último en dormirse fue Okeánov, y, como dijo más tarde, 

«no se sabe si en el sueño o en la realidad», pero le pareció que al amanecer dos personas hablaban cerca de 

él. Okeánov contó que reconoció a Zimovéikin y que este se puso junto a él a despertar a su viejo amigo 

Remnióv, que estuvieron hablando en voz baja durante un buen rato. Después, Zimovéikin salió y se oyó 
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cómo intentaba abrir con una llave la puerta de la cocina. Y la llave, según aseguró después la patrona, la 

guardaba ella debajo de la almohada y había desaparecido aquella noche. Finalmente Okeánov indicó que 

había oído cómo los dos se dirigían donde el enfermo, detrás del biombo, y encendían una vela. Dijo que no 

recordaba nada más, y que después se quedó dormido. Se despertó después, cuando todos los inquilinos se 

hubieron levantado de golpe de sus camas, porque detrás del biombo se oyó un grito tan estridente como para 

resucitar a un muerto, y en ese momento a muchos les dio la impresión de que de pronto se había apagado la 

vela. Se armó el alboroto y se quedaron todos desconcertados. Se pusieron a gritar a cuál más, pero en aquel 

momento detrás del biombo se armó mucha bulla: griterío y pelea. Cuando encendieron la luz vieron que 

Zimovéikin y Remnióv estaban peleando, que se hacían reproches y regañaban. Cuando orientaron la luz 

hacia ellos, uno gritó: «¡No he sido yo, sino el bandido ese!». Y el otro, concretamente Zimovéikin, replicó: 

«¡No me toques, no tengo la culpa! ¡Estoy dispuesto a jurarlo!». Ninguno de los dos tenía aspecto humano, 

pero en un primer momento la situación no era como para reparar en ellos: el enfermo no estaba en su cama 

detrás del biombo. Al instante separaron a los que se peleaban, los apartaron y vieron que el señor Projarchin 

estaba tumbado debajo de la cama, al parecer completamente inconsciente. Había arrastrado consigo la manta 

y la almohada, quedándose sobre la cama únicamente su colchón desnudo, viejo y completamente sucio 

(jamás se le habían puesto las sábanas). Sacaron a rastras a Semión Ivánovich de debajo de la cama, lo 

colocaron sobre el colchón, pero enseguida se dieron cuenta de que no podían hacer gran cosa por él, y de que 

había llegado su hora; sus manos se estaban quedando rígidas y apenas se tenía en pie. Todos lo rodearon: su 

cuerpo entero se estremecía y agitaba, intentaba hacer algún gesto con las manos, pero su lengua no se movía, 

sus ojos parpadeaban igual que suelen hacer las cabezas cercenadas por el hacha del verdugo que acaban de 

separarse del cuerpo y por las que aún sigue circulando sangre. 

 

       Finalmente, reinó el silencio. El estremecimiento y la agitación cesaron antes de que muriera. El señor 

Projarchin falleció y se dirigió al otro mundo a responder por sus buenas y malas acciones. ¿Se había asustado 

Semión Ivánovich por algo?; ¿había tenido alguna pesadilla (como más tarde aseguró Remnióv)?; ¿o quizás 

por algún pecado?: es algo que desconocemos. Lo cierto es que si ahora apareciera en la casa el mismísimo 

juez, para presentarle a Semión Ivánovich el despido por librepensador, alborotador o borrachín, o entrara 

alguna mendiga haciéndose pasar por la cuñada de Semión Ivánovich, o este recibiera al instante un premio 

de doscientos rublos o, finalmente, ardiese la casa y se le prendiera fuego a la cabeza de Semión Ivánovich, 

probablemente ya no habría movido él un dedo ante semejantes acontecimientos. Pero mientras se iba el 

primer momento del estupor, mientras los presentes pudieron hacerse con las palabras, y se entregaron al 

alboroto, a las suposiciones, dudas y exclamaciones, mientras Ustinia Fiódorovna arrastraba de debajo de la 

cama el baúl, y revolvía a toda prisa debajo de la almohada, debajo del colchón e incluso en las botas de 

Semión Ivánovich, mientras declaraban Remnióv y Zimovéikin, el inquilino Okeánov, que hasta entonces era 

el que menos luces tenía, el más pacífico y tranquilo de los inquilinos, recobró de pronto toda la fortaleza de 

su espíritu y tuvo un golpe de talento: cogió su sombrero y, aprovechando el alboroto, se escabulló del piso. Y 

cuando, por falta de dirección, todos los horrores llegaron a su punto culminante en los ajetreados, y hasta 

ahora tranquilos, rincones, se abrió la puerta, y de golpe como un jarro de agua que cae en la cabeza, entró 

primero un señor de aspecto noble pero semblante serio y malhumorado; detrás de él caminaba Iaroslav Ilich 

y, a continuación, su cabildo y la tropa correspondiente; después, algo confuso, iba el señor Okeánov. El 

caballero de semblante serio y aspecto noble se acercó directamente a Semión Ivánovich, lo palpó, torció la 

cara, se encogió de hombros y declaró lo que ya era evidente, concretamente que el cadáver estaba muerto, 

añadiendo por su parte que uno de esos días le había sucedido lo mismo a un caballero bastante distinguido 

que también murió instantáneamente a causa de una pesadilla. En aquel momento, el señor de aspecto 

honorable pero malhumorado se apartó de la cama, dijo que lo habían molestado en vano y se marchó. Al 

instante lo sustituyó Iaroslav Ilich (al mismo tiempo que Remnióv y Zimovéikin se encontraron en poder de 

quien correspondía), que hizo preguntas a algún que otro inquilino, se hizo hábilmente con el baúl que la 

patrona ya estaba intentando abrir, puso las botas en el lugar de antes, señalando que estaban rotas y eran 

absolutamente inservibles, exigió que se le diera la almohada, llamó a Okeánov, le pidió la llave del baúl, que 
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estaba en el bolsillo del amigo borrachín del señor Projarchin, y con aire triunfal, como merecía el momento, 

procedió a abrir los bienes de Semión Ivánovich. Nada faltaba allí: dos trapos, un par de calcetines, medio 

pañuelo, un sombrero viejo, algunos botones, viejas suelas de zapatos, y las cañas de unas botas. En una 

palabra, toda clase de harapos, es decir, cosas inservibles y viejas, basura, morralla que desprendía olor a 

viejo. Lo único valioso del baúl era su cerradura alemana. Llamaron a Okeánov, y en tono serio 

intercambiaron palabras con él, aunque estaba dispuesto a prestar juramento. Pidieron la almohada y la 

examinaron: únicamente estaba sucia, pero en lo demás realmente parecía una almohada. Se pusieron manos a 

la obra con el colchón, se dispusieron a levantarlo, se quedaron un rato pensativos, pero de pronto, de manera 

completamente inesperada, algo pesado y sonoro cayó y golpeó el suelo. Se agacharon, lo examinaron y 

vieron un envoltorio de papel, y dentro de él una decena de rublos. «¡Ajajá!», exclamó Iaroslav Ilich, 

indicando hacia un punto del colchón del que se salía el relleno de guata. Examinaron el hueco y 

comprobaron que lo habían abierto recientemente con un cuchillo, pero que tenía media arshina de largo; 

metieron la mano dentro y se encontraron con el cuchillo de cocina de la patrona, que se había quedado allí y 

con el que fue abierto el colchón. Sin que a Iaroslav Ilich le diera tiempo a sacar el cuchillo del lugar 

indicado, de nuevo dijo «¡Ajajá!» cuando otro envoltorio cayó al suelo, y, detrás de él y en solitario, cayeron 

dos monedas de cincuenta cópecs, una de veinticinco, después alguna calderilla y una vieja y enorme moneda 

de cinco cópecs. Todo ello lo recogieron al momento. En aquel instante consideraron oportuno abrir con unas 

tijeras todo el colchón. Pidieron que las trajeran… 

       Mientras tanto, un trozo de vela alumbraba una escena extraordinariamente interesante para un 

observador. Cerca de una decena de inquilinos se agrupaban en torno a la cama con unas ropas de lo más 

pintoresco, todos arrugados, sin afeitar ni lavar y medio dormidos, tal y como se encontraban antes de irse a la 

cama. Algunos estaban absolutamente pálidos, otros tenían gotas de sudor en la frente. A unos les entraba la 

tiritera y a otros les daban golpes de calor. La patrona, completamente embobada, permanecía de pie en 

silencio, con las manos cruzadas y esperando algún milagro por parte de Iaroslav Ilich. Desde encima de la 

estufa, con miradas curiosas y asustadas, se asomaban Avdotia, la criada, y las gatas favoritas de la patrona. 

Alrededor yacían los pedazos del biombo roto. El baúl abierto mostraba su poco noble interior. En el suelo 

estaban tiradas la manta y la almohada, con trozos de guata sacada del colchón, y, finalmente, sobre la mesa 

de madera de tres patas, fue creciendo paulatinamente el brillante montón de plata y todo tipo de monedas. El 

único que conservaba completamente su indiferencia era Semión Ivánovich, que estaba tumbado 

tranquilamente sobre la cama y en absoluto parecía presentir su ruina. Pero, cuando trajeron las tijeras y el 

ayudante de Iaroslav Ilich, deseando ser útil en su servicio, sacudió algo inquieto el colchón para liberarlo de 

la espalda de su dueño, entonces Semión Ivánovich, de acuerdo con las normas de la urbanidad, dejó al 

principio un poco de espacio, resbalando hacia un lado y dando la espalda al que estaba rebuscando. A 

continuación, ante la segunda sacudida, se volvió boca abajo, finalmente dejó libre otro poco de espacio, y, 

dado que faltaba una lámina de madera en el lateral de la cama, se hundió inesperadamente con la cabeza 

hacia abajo, dejando al descubierto solo sus dos huesudas y delgadas piernas azules, que se quedaron hacia 

arriba, como dos ramas de un árbol quemado. Puesto que el señor Projarchin, ya por segunda vez en la 

mañana, se asomó debajo de la cama, enseguida suscitó la sospecha, y algunos de los inquilinos, encabezados 

por Zinovi Prokófievich, se metieron debajo con intención de comprobar si allí no habría algo secreto. Pero 

los curiosos chocaron sus frentes inútilmente y, puesto que Iaroslav Ilich les dio al instante una voz 

ordenándoles sacar a Semión Ivánovich de aquella desagradable situación, dos dispuestos colaboradores 

cogieron al inesperado capitalista, cada uno por una pierna, y lo sacaron a la luz del día, colocándolo 

atravesado en la cama. Mientras tanto, el relleno del colchón revoloteaba alrededor, y el montón de plata 

crecía y ¡Dios mío! ¡Nada faltaba allí…! Los nobles rublos, las fuertes y macizas monedas de rublo y medio, 

una buena moneda de cincuenta cópecs, las monedas plebeyas de veinticinco, algunas de veinte, e incluso la 

poco deseable y vieja morralla de diez cópecs y de cinco en plata… Todo ello estaba envuelto en sus papeles, 

con el orden más metódico y presentable. También había cosas inusuales: un par de fichas no se sabe de qué 

tipo, una moneda de Napoleón, otra desconocida y muy poco vista, algunos rublos también muy antiguos, 

monedas desgastadas y picadas de los tiempos de Elizavieta, monedas alemanas de la época de Pedro I el 
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Grande y de Catalina, también monedas poco corrientes, unos antiguos quince cópecs perforados para ser 

usados como pendientes, completamente borrados, pero con el número legal en sus contrastes; incluso había 

cobre, pero todo mohoso y oxidado… Encontraron un papelito de color rojo, y nada más. 

 
       Finalmente, al terminar la búsqueda y tras sacudir varias veces la funda del colchón y ver que ya nada 

hacía ruido, colocaron todo el dinero sobre la mesa y se pusieron a contar. A primera vista uno podía 

confundirse y calcular directamente un millón de rublos. ¡Tan grande era el montón! Pero allí no había un 

millón, aunque salió una considerable cantidad de dinero: exactamente dos mil cuatrocientos noventa y siete 

rublos con cincuenta cópecs, de modo que si se hubiera llevado a cabo la suscripción que el día anterior había 

propuesto Zinovi Prokófievich, posiblemente habría ascendido justo a dos mil quinientos rublos. Recogieron 

el dinero y sellaron el baúl del fallecido, escucharon los lamentos de la patrona y le indicaron cuándo y dónde 

debía presentar ella el certificado de lo que le debía el fallecido huésped. Tomaron firmas a quien 

correspondiera; se trastabillaron en lo tocante a la cuñada; pero convencidos de que la cuñada en cierto modo 

era un mito, es decir, producto de la falta de imaginación de Semión Ivánovich, lo cual reiteradamente 

reprochaban al difunto, abandonaron esta idea, inservible y dañina, que podía perjudicar el buen nombre del 

señor Projarchin. Y en esto terminó la cosa. Cuando se pasó el primer susto, y una vez que todos se habían 

tranquilizado y enterado de quién era el fallecido, se quedaron callados, se apaciguaron y empezaron a 

mirarse los unos a los otros de un modo un tanto desconfiado. Algunos se tomaron a mal la actitud de Semión 

Ivánovich y hasta se enfadaron un poco… ¡Qué capital! ¿Cómo pudo hacerlo? Mark Ivánovich, sin perder la 

moral, se puso a dar explicaciones de por qué se había asustado tanto; pero ya no le escuchaban. Zinovi 

Prokófievich estaba excesivamente pensativo. Okeánov se tomó un trago, los demás se apretujaron unos 

contra otros, y el hombre menudo, Kantarióv, que se distinguía por su nariz aquilina, se marchó de casa por la 

tarde atando y sellando concienzudamente todos sus baulillos y hatillos, y explicando con frialdad a los 

curiosos que los tiempos que corrían eran muy duros, y que le resultaba muy caro vivir allí. La patrona 

sollozaba sin cesar, lamentándose y maldiciendo a Semión Ivánovich por ofender su orfandad. Le preguntó a 

Mark Ivánovich por qué el difunto no había ingresado su dinero en el banco, y este le respondió: «Era simple, 

madrecita; no tuvo imaginación para eso». 

       —Pero si en simple le iguala usted, madrecita —dijo Okeánov—. Veinte años viviendo en su casa, de un 
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capirotazo se le fue la cabeza y usted sin enterarse, guisando shí en la cocina como estaba… ¡Ay, 

madrecita…! 

       —¡Oh! ¡Eres muy joven! —respondió la patrona—. ¿Qué falta hacía el banco? De haberme traído él un 

puñadito y haberme dicho: «¡Toma, Ustiniushka, aquí tienes para ti, y dame de comer mientras viva!», juro 

ante el icono que le habría dado de comer, de beber y le habría cuidado. ¡Pero qué impertinente y embustero! 

¡Mira que engañar a una huérfana…! 

       De nuevo se acercaron a la cama de Semión Ivánovich. Ahora estaba tumbado como correspondía, con 

mejor aspecto, aunque el mismo y único atuendo, escondiendo su rígida barbilla debajo de la corbata, atada 

torpemente. Yacía limpio, con la ropa planchada, pero afeitado a medias, pues no se encontraron navajas de 

afeitar entre los inquilinos. La única que había en la casa era una del año pasado que pertenecía a Zinovi 

Prokófievich, pero que se había vendido por buen precio en el mercado de Tolkuchi. Los demás iban al 

barbero. Todavía no les había dado tiempo de poner en orden las cosas. El biombo roto estaba tirado como 

antes y, desnudando la soledad de Semión Ivánovich, parecía un emblema de aquello que la muerte arranca 

como un telón, desvelando todos nuestros secretos, intrigas y dilaciones. El relleno del colchón no se había 

recogido y se agolpaba en espesos montones esparcidos por todos lados. Ese rincón, convertido 

inesperadamente en mortecino, lo podría comparar fácilmente un poeta con el destruido nido de una 

«laboriosa» golondrina: todo estaba destrozado y roto por la tormenta, los pajarillos y la madre, muertos, y su 

cálida cuna de plumón, plumas y algodón, esparcida en derredor… Por otra parte, Semión Ivánovich parecía 

ahora un viejo egoísta y un ladrón de gorriones. Ahora estaba en silencio, como si estuviera agazapado, sin ser 

el culpable; como si no hubiera sido él quien había engañado y burlado a toda la buena gente, de la forma más 

innoble y sin ápice de conciencia y vergüenza. Ahora ya no escuchaba los sollozos y llantos de su ofendida y 

huérfana patrona. Antes al contrario, asemejándose a un capitalista experimentado, que ni en la tumba quiere 

perder un minuto de su actividad, parecía estar ahora completamente entregado a algunos cálculos 

especulativos. Su semblante reflejaba algún pensamiento profundo, y los labios estaban apretados con un aire 

tan significativo como jamás se habría podido sospechar de él estando en vida. Parecía más inteligente. Su ojo 

derecho estaba pícaramente cerrado. Parecía que Semión Ivánovich quería decir algo, comunicar algo 

extraordinariamente importante, explicarse lo antes posible sin perder el tiempo, antes de que surgiera algo y 

ya no se pudiera… Y realmente parecía estar diciendo: «¿Qué? ¿Dejas ya de llorar, estúpida? ¡No lloriquées! 

¿Lo oyes, madrecita? ¡Ve a dormir! Es decir, que ya he muerto. ¡Ahora ya no hace falta! ¡Ah, qué bien se está 

tumbado…! Pero si yo (¿oyes?) no te estoy hablando de eso. Tú, madrecita, eres una estúpida, ¿lo entiendes? 

Ahora estoy muerto. Parece mentira que haya sucedido, y, sin embargo, pasó, pero ¿qué ocurriría si no me 

hubiera muerto y me levantara?; ¿me oyes?; ¿qué harías entonces?, ¿eh?». 

 

https://www.literatura.us/idiomas/fd_senor.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/fd_senor.html
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Del origen de gallos, gallinas y pollos 

#CON_CIENCIA 

Foto: Zosia Korcz / Unsplash 

Charles Darwin pensaba que los gallos actuales proceden del gallo salvaje rojo, Gallus gallus, una especie 

tropical de las selvas del sudeste asiático. Se parecen mucho e hibridan, de hecho. La especie tiene cinco 

subespecies salvajes que se distribuyen en una amplia zona geográfica que va desde las selvas de Indonesia 

hasta las estribaciones del Himalaya, en Paquistán. De hecho, el naturalista inglés creía que el gallo fue 

domesticado en la India. 

Darwin estaba en lo cierto en lo primero, pero se equivocaba en lo segundo. Gallus gallus es, en efecto, la 

especie de la que proceden nuestros pollos, pero parece que no fueron domesticados en el subcontinente indio. 

A partir de restos óseos encontrados en diferentes lugares de Asia, muchos arqueólogos pensaban que los 

pollos fueron domesticados hace unos 9000 años en el norte de China, en primer lugar, y hace unos 4000 en el 

Paquistán -en el valle del Indo-, por segunda vez. 

Recientemente se han publicado los resultados de una investigación en la que han analizado el genoma de 863 

individuos pertenecientes a diferentes variedades de gallos domésticos, a las cuatro especies salvajes y a las 

cinco subespecies del gallo rojo salvaje. El equipo de investigación ha concluido que los gallos domésticos 

actuales proceden de una subespecie de este último, Gallus gallus spadiceus, que se distribuye en la 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@calanthe?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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actualidad en el sudoeste de China, norte de Tailandia y Birmania. Pero tras la domesticación, fueron 

trasladados hacia el sudeste y sur de Asia. En las zonas a las que los llevaron había (y sigue habiendo) 

poblaciones de otras especies de gallo salvaje y de otras variedades (o subespecies) del gallo rojo, y con 

muchos de ellos se cruzaron y dejaron descendencia fértil. Por lo tanto, los actuales pollos tienen un pasado 

genético muy enrevesado, porque al original se le han añadido linajes de otras especies y subespecies. Todos 

los gallos domésticos en China, Sudeste de Asia y Sur de Asia poseen genomas híbridos, en los que hasta casi 

una cuarta parte procede de subespecies de Gallus gallus distintas de la originaria. 

También han encontrado que los gallos domésticos divergieron del gallo rojo salvaje hace unos 9500 años y, 

por lo tanto, antes de que empezase la domesticación, por lo que esta no habría sido el factor desencadenante 

de la divergencia entre los dos linajes, el salvaje y el doméstico. El momento en que se produjo esa separación 

de linajes coincidió con una época de intenso cambio climático, tras la transición del Pleistoceno al Holoceno, 

cuando se elevaron las temperaturas y se produjo un aumento en la actividad de los monzones en el Sudeste 

de Asia. Es posible que las condiciones ambientales cambiantes propiciasen la diversificación del linaje 

original (Gallus gallus spadiceus) y que alguna o algunas de sus variantes fuera domesticada más adelante. 

Como suele ocurrir con las especies utilizadas para consumo humano, los genes relacionados con la 

producción han experimentado una fuerte selección positiva, lo que, lógicamente, es el resultado de la 

búsqueda de crecimiento rápido y elevada producción de huevos. Al fin y al cabo, los pollos se han 

convertido en los animales de granja más abundantes del planeta; hay alrededor de tres por cada ser humano. 

La variedad de gallo salvaje está en peligro de extinción en la actualidad, porque puede acabar diluyendo su 

bagaje genético en los muchísimos más numerosos gallos domésticos con los que hibridan, perdiéndose así 

una fuente valiosa de diversidad genética. Se cumpliría, de forma quizás insólita, esa paremia del castellano 

que dice que no hay peor astilla que la de la misma madera. 

Fuente: Ming-Shan Wang (2020): 863 genomes reveal the origin and domestication of chicken. Cell Research 

0:1–9 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2020/10/11/del-origen-de-gallos-gallinas-y-

pollos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://doi.org/10.1038/s41422-020-0349-y
https://doi.org/10.1038/s41422-020-0349-y
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/10/11/del-origen-de-gallos-gallinas-y-pollos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/11/del-origen-de-gallos-gallinas-y-pollos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/11/del-origen-de-gallos-gallinas-y-pollos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Mi amor en blanco y negro 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Ahora que estoy a diez días de empezar el taco de almanaque número 69 puedo confesarlo sin 

complejos: mi verdadero amor cinematográfico, la mujer de mi vida en celuloide, no es Ava Gardner, 

aunque anduvo cerca de serlo en Mogambo, ni la Claudia Cardinale de Un maledetto imbroglio; 

tampoco la Marlene Dietrich de El expreso de Shanghai, la Romy Schneider de La piscina, la Grace 

Kelly de Atrapa a un ladrón, ni la Sophia Loren que sale gloriosamente mojada del agua en La sirena y 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/louise-brooks.jpg
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el delfín. Ni siquiera, lo que ya es ponerme entre la espada y la pared, la Lauren Bacall de Tener y no 

tener, con todas sus consecuencias. Todas ellas fueron, o son. Pero el verdadero amor de mi vida, o de 

esa parte contemplativa de mi vida, se llama –tales amores nunca envejecen ni mueren– Louise Brooks, 

y es probable que a algunos de ustedes, los más jóvenes o menos cinéfilos, no les suene de nada. Pero 

tiene arreglo: tecleen en Google o Youtube, y luego me cuentan. 

Louise Brooks, Lulú para la posteridad, fue una actriz norteamericana de intensa y breve carrera: 

entre 1925 y 1938 intervino en veinticuatro películas, dos de las cuales, rodadas en Europa, la situaron 

en la gran historia del cine: La caja de Pandora y Tres páginas de un diario. Su característico corte de 

pelo, ese escueto casco negro que acentuaba su aspecto a ratos andrógino, a veces agresivamente 

femenino y tan imitado en su momento, en películas que incluso rozaron el lesbianismo y el incesto, 

acabó convirtiéndola en un icono de su época; aunque la definitiva y eterna fama cinematográfica no le 

llegaría hasta más tarde, a los cincuenta años, muy lejos ya de todo aquello. Su carácter independiente, 

su desinhibición sexual, el modo en que se ponía el mundo y a los productores de Hollywood por 

montera –libérrima de costumbres, ajena al pudor, nunca quiso, sin embargo, acostarse con ninguno de 

ellos–, fue proscrita por el mundo del cine y puesta en una lista negra de la que no salió nunca, 

destruyendo así su carrera. Pero cuando en los años 50 destacados cinéfilos europeos y 

norteamericanos redescubrieron sus películas, en especial aquellas dos obras maestras que rodó en 

Alemania con el director expresionista Georg Wilhelm Pabst (Pandora’s box y The diary of a lost girl), 

la gran historia del cine la acogió para siempre con los brazos abiertos. Y ahí sigue, hecha leyenda, la 

mujer que escribió con pleno conocimiento de causa: «Mi madre tenía el mismo instinto maternal que 

un caimán» y «Una chica bien vestida puede conquistar el mundo, incluso si no tiene dinero». 

Señalo escribió y no dijo, porque Louise Brooks fue, tras dejar el cine, una escritora excepcional. 

Cuando a mediados de los 80 conocí sus películas, descubrí también Lulú en Hollywood, libro de 

memorias donde, con deliciosa sencillez, gracia y sutil mala leche, ajusta cuentas con Hollywood, el 

mundo, los hombres y algunas mujeres, y que contiene, entre otras cosas, un notable capítulo sobre 

Humphrey Bogart –uno de sus muchos amantes–, otro sobre William Wellman y otro, Gish y Garbo –

también pasó por la cama de esta última– contando la presión de los estudios cinematográficos sobre 

las actrices famosas. Esa sorprendente transmutación de actriz a escritora acaba no sorprendiendo 

cuando te adentras en su vida y averiguas que era lectora desde niña, que en los rodajes se encerraba a 

leer a Proust, Darwin o Goethe, y que nunca viajó sin libros en el equipaje. 

Los tenía, los libros, incluso en la habitación del hotel Ambassador donde, tras tirar la llave, vivió una 

semana de sexo intenso con Charles Chaplin, teniendo ella 18 años y él 36. Y después de haber sido 

bailarina, amante promiscua –pobres o ricos, siempre elegía ella–, actriz deseada, hembra impúdica, 

prostituta de lujo a ratos, indómita siempre, y tras permitirse el valiente lujo de fracasar a los 25 años, 

fue la literatura la que le dio refugio y consuelo hasta que la gloria definitiva llegó tres décadas después, 

cuando los cinéfilos la reivindicaron como suya y Lulú en Hollywood fue un éxito. Homenajeada en 

varias películas, Guido Crepax basó en ella su cómic Valentina, suscitó canciones como Pandora’s 

box y Lulú, y fue su imagen la que inspiró aquel famoso Oui, c’est moi del perfume Lou Lou de 

Cacharel. Para entonces ya era vieja, alcohólica y malhumorada, pero vivió lo suficiente para saborear 

la dulce revancha de su propio mito. Murió a los 78 años con el pelo gris, una botella de ginebra y un 

libro en la mesilla de noche, fiel a su bronco carácter, después de escribir a su hermano una carta en la 

que resumía su fascinante vida: «Fracasé en todo: como actriz, esposa, amante, puta, cocinera, amiga. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

130 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 682 enero 2021 
 

 

Y no me disculpo con la excusa fácil de que no lo intenté. Lo intenté con toda mi alma».

 

____________ 

Publicado el 15 de octubre de 2020 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mi-amor-en-blanco-y-

negro/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mi-amor-en-blanco-y-negro/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/perez-reverte-mi-amor-en-blanco-y-negro/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-pedro-sanchez-biblioteca-perfecta.jpg
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 "¿Dónde estás?", de Jacques Roubaud (Francia, 1932) 

Posted: 05 Jan 2021 10:00 PM PST 

 

 

¿Dónde estás: 

quién? 

 

Bajo la lámpara, rodeada de negro, te dispongo: 

 

En dos dimensiones 

 

Lo negro cae 

 

Desde los rincones. como polvo: 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-donde-estas-de-jacques.html
https://1.bp.blogspot.com/-9LUAV8f-5WI/X_QuUX7JNFI/AAAAAAAAQgg/djMwi4Znpo0kj--lfOHyQRbHew2dZTrlwCLcBGAsYHQ/s900/Jacques%2BRoubaud.jpg
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Imagen sin consistencia voz sin consistencia 

 

La tierra 

que te roza 

 

El mundo 

del que ya nada te separa 

 

Bajo la lámpara. en la noche. rodeado de negro. contra la puerta. 

 

Jacques Roubaud, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

Otros poemas de Jacques Roubaud 

Meditación de la certeza, Una forma poética: la quenina de p 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-donde-estas-de-jacques.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Roubaud
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-meditacion-de-la-certeza.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-forma-poetica-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2021/01/poema-del-dia-donde-estas-de-jacques.html
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La pandemia de covid-19 amenaza la lucha contra la tuberculosis 
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Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons 

Por primera vez parece posible acabar con la tuberculosis, infección milenaria que causa más de 10 millones 

enfermos y 1 millón de muertos cada año. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de covid-19 amenaza 

ahora la “Estrategia Fin de la Tuberculosis” de la Organización Mundial de la Salud. 

La tuberculosis está causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y afecta sobre todo a los pulmones. 

Se transmite de persona a persona por la inhalación de las pequeñas gotas cargadas con el patógeno, 

expulsadas por las personas enfermas con la tos, o simplemente hablando. 

Tan solo una pequeña proporción de las personas contagiadas enfermarán. La mayor parte quedarán como 

portadoras sanas (infección tuberculosa latente). La infección latente puede progresar a enfermedad 

tuberculosa, incluso muchos años después del contagio. La desnutrición, las enfermedades crónicas y el sida, 

entre otros, favorecen la progresión de la infección latente a enfermedad tuberculosa. 

Perspectiva histórica 

La tuberculosis, que asolaba Europa en el Siglo XIX, disminuyó drásticamente con las mejoras en las 

condiciones de vida que trajo la Revolución Industrial. La Gran Guerra (1914-1918) y posteriormente la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) causaron su resurgimiento en Europa. 

No consuma noticias, entiéndalas. 

Suscribirme al boletín 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las mejoras socioeconómicas y el descubrimiento de los primeros 

antibióticos activos frente a la infección, trajeron consigo una reducción progresiva de la enfermedad. Ello 

culminó en los años 70 con el establecimiento del tratamiento moderno de la tuberculosis. 

Se consideró entonces como una infección controlada, y los programas de prevención y control se relajaron o 

desaparecieron. Sin embargo, la aparición del sida a principios de los 80, la enfermedad causada por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), puso al mundo ante la cruda realidad. La tuberculosis acabó con la 

vida de millones de personas con VIH en todo el mundo, particularmente en los países del África 

Subsahariana. 

El resurgimiento de la tuberculosis de la mano del sida también cogió desprevenidos a los sistemas sanitarios 

de países desarrollados. Un ejemplo fueron los brotes de tuberculosis en hospitales de Nueva York entre 

finales de los 80 y principios de los 90. La reorganización de los programas y el desarrollo de un tratamiento 

efectivo frente al VIH lograron un control paulatino de la enfermedad. 

Hacia la eliminación de la tuberculosis 

A pesar de tener un tratamiento eficaz desde hace más de 40 años, los indicadores de la tuberculosis a nivel 

mundial no habían experimentado la mejoría esperada hasta hace poco. La pobreza, el sida y la falta de 

pruebas diagnósticas y tratamientos efectivos frente a la tuberculosis resistente a los antibióticos han sido las 

causas principales. 

https://theconversation.com/por-que-ya-no-es-romantico-morir-de-tuberculosis-151033
https://theconversation.com/por-que-preocupa-tanto-la-pandemia-de-covid-19-en-africa-135079
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En las dos últimas décadas, el compromiso de los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sin 

ánimo de lucro han facilitado el desarrollo de pruebas para el diagnóstico precoz, el control de la pandemia 

del sida y el acceso a los servicios sanitarios. Con ello, y a pesar de las dificultades, la evolución en los 

últimos años invita al optimismo. 

En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó la “Estrategia Fin de la Tuberculosis” de la OMS, 

la cual se recoge en el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de septiembre de 2015. Con la meta de erradicar la enfermedad, dicha estrategia se propone reducir 

los casos de tuberculosis en un 90 % y las muertes en un 95 % para 2035, con respecto a 2015. 

La irrupción de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, originada en China y extendida rápidamente por 

todo el mundo, pone a prueba la solidez de los programas de prevención y control de la tuberculosis y de la 

propia Estrategia Fin TB. 

La pandemia de la covid-19 y la lucha contra la tuberculosis 

La pandemia de covid-19 está produciendo una distorsión de los programas de prevención y control de otras 

enfermedades que podrían llegar a causar más muertes que el propio coronavirus. La dedicación de los 

servicios de salud al control del brote de ébola en África Occidental en 2014-2015 produjo un exceso de 

muertes por sida, tuberculosis y malaria, superior a las producidas por el propio Ébola. 

El confinamiento para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 podría aumentar los contagios de 

tuberculosis al aumentar el contacto con personas enfermas. Pero además, el desvío de recursos humanos y 

materiales para la lucha contra la covid-19, así como el miedo al contagio y las dificultades de acceder a los 

servicios sanitarios, previsiblemente provocará retrasos en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. 

Según el Consorcio Stop TB, la respuesta frente a la pandemia de covid-19 hará perder 5 años del proceso 

hacia la eliminación de la tuberculosis. Los datos, obtenidos de los 20 países que acumulan más del 50 % de 

los casos de tuberculosis en el mundo, indican que 3 meses de confinamiento y 10 meses de recuperación de 

los servicios sanitarios, producirán 6,3 millones adicionales de casos de tuberculosis entre 2020 y 2025. Las 

muertes por tuberculosis aumentarían en 1,4 millones en el mismo periodo. 

Previsiblemente los países económicamente más pobres serán los que sufran un mayor impacto de la covid-

19. Además, el impacto de la pandemia sobre las economías nacionales y de los servicios sociales será más 

acentuado en esos países. Según datos del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas habrán caído en 

pobreza extrema en 2020 como resultado de la covid-19. Conociendo la estrecha relación de la pobreza con la 

tuberculosis, es esperable un aumento de los casos a medio y largo plazo. 

Expertos y publicaciones científicas señalan una reducción en los casos de tuberculosis diagnosticados 

durante la primera ola de la pandemia en países desarrollados. Cabría esperar, por tanto, un repunte de los 

diagnósticos a medida que se controle la pandemia, el cual podrán asumir sin mayores consecuencias los 

sistemas sanitarios de estos países. No se debe olvidar, sin embargo, que las consecuencias las sufrirán los 

colectivos más vulnerables, como migrantes, refugiados y minorías étnicas de las grandes ciudades de países 

desarrollados de Europa y América. 

La pandemia de la covid-19 y las medidas para controlarla amenazan seriamente la Estrategia Fin TB de la 

OMS. Como Stop TB advierte, si debido a la pandemia de coronavirus se ignora la lucha contra la 

https://www.who.int/tb/strategy/es/
http://stoptb.org/
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
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tuberculosis, como ya ocurrió en el pasado, se echará a perder media década de progreso contra la infección 

más mortal que aflige a la humanidad. 

 

https://theconversation.com/la-pandemia-de-covid-19-amenaza-la-lucha-contra-la-tuberculosis-149756 

  

https://theconversation.com/la-pandemia-de-covid-19-amenaza-la-lucha-contra-la-tuberculosis-149756
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Entre incertidumbres y éxitos: la lucha contra la malaria en los últimos cien años 

Rosa Ballester Añón y Enrique Perdiguero-Gil 

Shutterstock / Lucian Coman 

La utilización masiva de recursos para atajar la pandemia generada por el SARS-CoV-2 puede empeorar otros 

problemas de salud. Las estrategias en curso para disminuir la mortalidad producida por enfermedades tanto o 

más mortíferas que la covid-19 pueden quedar en segundo plano. La malaria es uno de los ejemplos. Tanto, 

que en noviembre de 2020 la Organización Mundial de la Salud pidió que se reforzaran las medidas para 

luchar contra la enfermedad. 

La Estrategia Mundial contra la Malaria 2016-2030 fue aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 

2015. Su audaz objetivo es un mundo sin paludismo. Se pretende que en 2030 se reduzca en un 90 % la carga 

de mortalidad por esta enfermedad. 

Anualmente son diagnosticados más de 200 millones de nuevos casos. El Informe mundial sobre el paludismo 

2019 señala que el 93 % de los casos y de las muertes se produce en el África subsahariana. Más de la mitad 

se diagnosticaron en Nigeria, República Democrática del Congo, Uganda, Costa de Marfil, Mozambique y 

Níger. Más de dos tercios de los fallecimientos, unos 400 000 en 2018, correspondieron a niños menores de 

cinco años. Desde 2000 se han reducido significativamente casos y defunciones, pero en años recientes se ha 

estancado el declive. El paludismo avanza en algunos países, sobre todo en Latinoamérica. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/african-child-toddler-sick-malaria-medicine-1775316200
https://theconversation.com/la-malaria-mata-y-empobrece-asi-intentamos-acabar-con-ella-desde-africa-115324
https://www.who.int/news/item/30-11-2020-who-calls-for-reinvigorated-action-to-fight-malaria
https://www.who.int/news/item/30-11-2020-who-calls-for-reinvigorated-action-to-fight-malaria
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/world-malaria-report-2019
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/world-malaria-report-2019
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Hace cien años, la malaria tenía carácter endémico en una amplísima franja que incluía Europa y América del 

Norte. En estas zonas hoy solo aparecen unos pocos casos importados. En España la enfermedad, conocida 

desde la Antigüedad, se declaró erradicada en 1963. 

La malaria (del italiano medieval «mal aire») o paludismo (de paludis, genitivo del término latino palus: 

ciénaga o pantano) es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium. Durante siglos, la 

causa de las fiebres típicas de la enfermedad se atribuyó a determinadas condiciones que creaban un 

“ambiente palúdico”. 

Alphonse Laveran identificó el agente causal de la malaria en 1880. Entre 1891 y 1892 se describieron las 

diferentes especies del parásito. El papel de las distintas especies del mosquito Anopheles como vehículo de 

transmisión fue aclarado por Ross y Masson entre 1897 y 1899. Hacia 1902 fue posible plantear estrategias de 

intervención. Las campañas antipalúdicas incluyeron acciones contra las larvas de los mosquitos, mosquiteras, 

aislamiento de viviendas y la utilización preventiva de la quinina. 

Llegaron las cloroquinas, pero la malaria no se fue 

El uso posterior de otras medidas preventivas, como el insecticida DDT, generó cierto optimismo en la lucha 

contra la enfermedad. Un paso más fue la aparición de la cloroquina, un medicamento de síntesis que permitió 

superar la escasez de quinina. Se trataba de un optimismo extendido a todas las enfermedades infecciosas En 

las ediciones de los años sesenta del manual Historia Natural de la enfermedades infecciosas de Burnet y 

Davis se afirmaba: “En muchos aspectos se puede decir que la primera mitad del siglo XX marca el final de 

una de las mas importantes revoluciones sociales de la historia: la virtual eliminación de las enfermedades 

infecciosas como un factor significativo de la vida social”. 

La malaria, sin embargo, no desapareció del planeta. Los intentos de globalizar las medidas antipalúdicas 

desarrolladas por la Sociedad de Higiene de la Liga de Naciones y, más tarde, de la Organización Mundial de 

la Salud, no tuvieron el éxito esperado. Se utilizaron estrategias de tipo vertical. Fue el caso del uso del DDT 

y de la cloroquina en la Segunda Guerra Mundial. La enfermedad se había convertido en un problema para los 

ejércitos aliados. Se decía que era más peligroso que las balas enemigas. 

Las actuaciones integrales fueron menos utilizadas. Su objetivo eran los cambios estructurales y las mejoras 

en las condiciones de vida de las poblaciones. Además debían fortalecerse los sistemas de salud pública. 

Décadas después, el paludismo continúa siendo un grave problema a nivel mundial. 

La búsqueda de una vacuna eficaz y segura es muy reciente. La vacuna RTS,S/AS01 (RTS,S) es la primera y, 

hasta la fecha, la única efectiva. Permite reducir significativamente la incidencia de la enfermedad y la 

potencial letalidad para los niños africanos. 

La covid-19 y su impacto sobre la malaria 

El Día Mundial del Paludismo (25 de abril) de 2019 se inició la primera campaña universal de vacunación 

infantil contra el paludismo. Según Pedro Alonso, director del programa de malaria de la Organización 

Mundial de la Salud: “esta vacuna no será la solución definitiva, pero tiene el potencial de salvar miles de 

vidas y, por ende, contribuirá al desarrollo económico y social de algunas de las zonas más desfavorecidas del 

planeta”. 

https://theconversation.com/como-los-mosquitos-cambiaron-la-historia-de-la-humanidad-121794
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En la situación actual, con el trasfondo de la pandemia, algunos autores han hecho estimaciones muy 

preocupantes. En 2020, en el peor de los escenarios posibles, las muertes por paludismo en el África 

subsahariana serían unas 769 000. Supondría volver a las tasas de mortalidad de principios de siglo. La causa 

sería la suspensión de las campañas de distribución de mosquiteros tratados con insecticidas y la reducción 

del acceso a antipalúdicos eficaces. 

Las esperanzas generadas por la vacuna contra la covid-19 no deben oscurecer otras enfermedades infecciosas 

cuya erradicación es, hoy por hoy, imposible. El fracaso frente al paludismo puede ser una buena vacuna para 

el virus del optimismo exagerado. 

Sobre los autores: Rosa Ballester Añón es catedrática emérita de Historia de la Ciencia y Enrique Perdiguero-

Gil es catedrático de Historia de la Ciencia, ambos en la Universidad Miguel Hernández 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo riginal. 

 

https://culturacientifica.com/2021/01/04/entre-incertidumbres-y-exitos-la-lucha-contra-la-malaria-en-los-

ultimos-cien-

anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

a+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://theconversation.com/profiles/rosa-ballester-anon-1136492
https://theconversation.com/profiles/enrique-perdiguero-gil-1136600
https://theconversation.com/profiles/enrique-perdiguero-gil-1136600
https://theconversation.com/institutions/universidad-miguel-hernandez-3998
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/entre-incertidumbres-y-exitos-la-lucha-contra-la-malaria-en-los-ultimos-cien-anos-150710
https://culturacientifica.com/2021/01/04/entre-incertidumbres-y-exitos-la-lucha-contra-la-malaria-en-los-ultimos-cien-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/04/entre-incertidumbres-y-exitos-la-lucha-contra-la-malaria-en-los-ultimos-cien-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/04/entre-incertidumbres-y-exitos-la-lucha-contra-la-malaria-en-los-ultimos-cien-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2021/01/04/entre-incertidumbres-y-exitos-la-lucha-contra-la-malaria-en-los-ultimos-cien-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Francis en Enciérrate con la Ciencia #22: Entre mitocondrias y fotones 

Posted: 30 Dec 2020 12:55 PM PST 

 

He participado en el cuarto episodio de la segunda temporada de Enciérrate con la Ciencia, el domingo 27 de 

diciembre [Podcastidae, Spreaker, YouTube, Twitch, etc.]. Una iniciativa de Sara 

Robisco @SaraRC83 apoyada desde @Podcastidae por Juan María Arenas @jmarenas_eco, y Enoch 

Martínez @enochmm, que ahora son miembros de Scenio. Este episodio ha sido patrocinado 

por GMV (@infoGMV_es). Han intervenido en este programa Patricia Sánchez @Itap27, Sandra 

Merino @Sandribiopio, Hugo Quintela (Podcastidae), y un servidor. 

“El coronavirus está obligándonos a estar en nuestras casas, así que unos cuantos científicos y divulgadores 

científicos hemos pensado en crear algunos Podcast en directo para hablar de ciencia, responder dudas, 

debatir y todo aquello que nos haga pasar un rato entretenido, a los que estamos tanto detrás como delante del 

micro. Durante el directo del programa los oyentes pueden hacer preguntas e intervenir usando la etiqueta 

(hashtag) #EncierrateConLaCiencia”. 

https://www.ivoox.com/entre-mitocondrias-fotones-encierrate-la_md_63116378_wp_1.mp3 

Ir a descargar el episodio #22. 

 

La primera pregunta es de Pablo Guarnerius @PabloGuarnerius: «¿sería factible una evolución de la vida en 

otro planeta no formada por individuos sino por un sólo organismo?» Contestamos entre todos, casi por 

consenso, que no es posible que haya una solo individuo, aunque podría haber un solo tipo de organismo. 

Sandra alude a la película Avatar (2009) y Sara a la película Solaris (2002). Sandra comenta el caso de las 

colonias clonales (o genets), grupos de individuos genéticamente idénticos, tales como plantas, hongos o 

bacterias originados de un solo antepasado por reproducción vegetativa, no sexual. 

En el chat de Twitch tophetem pregunta: «¿Podríais explicar, por favor, el concepto de que para los fotones 

no exista el tiempo?» Contesto que los fotones se mueven a la velocidad de la luz en el vacío, luego según la 

relatividad se mueven solo en el espacio, no se «mueven» en el tiempo en su sistema de referencia propio; una 

partícula en reposo solo se «mueve» en el tiempo en su sistema de referencia. Más aún, los fotones no tienen 

un reloj intrínseco, pues las dos componentes de su campo electromagnético están desacopladas; más aún, los 

fotones no interaccionan entre sí, luego no se puede construir un reloj usando solo fotones. Sin embargo, las 

partículas con masa tienen un reloj interno dado por su interacción con el vacío del campo de Higgs; por 

ejemplo, un electrón tiene las dos componentes de su campo electrónico acopladas por el campo de Higgs, el 

llamado zitterbewegung del electrón, que equivale a una oscilación tipo zig-zag de sus dos componentes 

(llamadas izquierda y derecha); además, se puede construir un reloj usando electrones que interaccionan entre 

sí mediante fotones. Así, el tiempo en el sistema de referencia propio de la partícula pasa para las partículas 

con masa, pero no pasa para las partículas sin masa. 

En el chat de Twitch rebufo77 pregunta: «¿Será posible en el futuro que haya ordenadores cuánticos de 

propósito general para la simulación de reacciones químicas?» Respondo que sí, que la química cuántica será 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/yqJIlNbcmfU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.podcastidae.com/podcast/encierrate-con-la-ciencia/
https://www.spreaker.com/user/podcastidae/velocidad-de-la-luz-hortalizas-gravitone
https://www.spreaker.com/user/podcastidae/entre-mitocondrias-y-fotones-encierrate-
https://www.youtube.com/watch?v=4u5TymJUwXM
https://www.twitch.tv/videos/851632059
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/podcastidae
https://twitter.com/jmarenas_eco
https://twitter.com/enochmm
https://www.gmv.com/es/
https://twitter.com/infoGMV_es
https://twitter.com/Itap27
https://twitter.com/Sandribiopio
https://www.podcastidae.com/podcaster/hugo-quintela/
https://www.ivoox.com/entre-mitocondrias-fotones-encierrate-la_md_63116378_wp_1.mp3
https://go.ivoox.com/rf/63116378
https://twitter.com/PabloGuarnerius/status/1342612667207471104
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una de las aplicaciones nicho de los futuros ordenadores cuánticos; en especial, de reacciones bioquímicas de 

interés farmacológico y biomédico. 

En el chat de Twitch MuguPiensa pregunta: «¿Las mitocondrias pueden acostumbrarse al frío? Porque un tipo 

de un programa que se llama «Dúo de supervivientes» siempre va descalzo (incluso en la nieve) y decía que 

era para entrenar sus mitocondrias…» Y antonioroga pregunta: «Escuché a un entrenador que decía que 

cuando se hacía más ejercicio había más mitocondrias… cada vez». Contestan Patricia y Sandra que no saben 

si el entrenamiento influye en las mitocondrias. Así aprovechan a recomendar que siempre que se haga 

ejercicio se usen los medios adecuados. 

Pregunta Claudio cjmartino en el chat de Twitch: «¿qué función de los elementos que componen a una célula 

animal eucariota, aún queda por comprender en profundidad y qué importancia o aplicación podría tener ese 

conocimiento?» Contesta Patricia que hay muchas funciones que aún no conocemos en detalle; por ejemplo, 

las mitocondrias aún guardan muchos secretos. Nos habla de procesos como la fusión de mitocondrias (fusión 

de las membranas de dos mitocondrias), proceso que aún no tiene una explicación definitiva. 

Pregunta Pablo Guarnerius @PabloGuarnerius: «¿La teoría de Theodor Kaluza que interesó a Einstein era 

errónea porque no consideraba los efectos de la mecánica cuántica?» Contesto que la teoría de Kaluza era 

clásica, pero que Klein la volvió cuántica. La teoría de Kaluza–Klein unifica en 5D la gravitación de Einstein 

en 4D con el  campo electromagnético en su quinta dimensión; las ecuaciones de Einstein en 5D permiten 

deducir las ecuaciones de Maxwell. Se considera errónea porque predice la existencia de cargas magnéticas 

(monopolos) asociadas a la carga eléctrica del electrón (logrando explicar por qué las cargas eléctricas tienen 

que ser múltiplos de la del electrón) con la misma masa del electrón, que no se han observado (refutando la 

teoría). Se están buscando monopolos magnéticos de gran masa, pero están más allá de las predicciones de la 

teoría de Kaluza–Klein. Estas ideas fueran rescatadas en la primera revolución de la teoría de cuerdas pero 

10D. 

Pregunta p_pandora en el chat de Twitch: «¿Hay algunas nuevas tecnologías/descubrimientos en la química 

orgánica que se puedan compartir? Siempre me enseñaron que esa área está todo visto. ¿Por qué en el cole lo 

dan como algo cerrado?» Contesta Hugo que hay nuevos resultados y descubrimientos de forma constante. 

Aparecen nuevas reacciones y nuevos catalizadores de forma contínua. 

Sandra aprovecha para preguntar a Hugo sobre los actínidos y los lantánidos de la tabla periódica. Contesta 

Hugo que los que son estables se usan en muchas aplicaciones tecnologías. Sandra pregunta también por cuál 

será el último elemento de la tabla periódica. Hugo aclara cómo se descubren los elementos más pesados; la 

tabla periódica ya está completa hasta el Z =118; pero se están buscando elementos más allá (como el 120). 

Sandra pregunta si hay un límite físico. Contesto que el límite ronda 170 (en realidad recordaba mi pieza 

«¿Tiene límite la tabla periódica de los elementos?», LCMF, 22 jul 2014). Hugo me pregunta por la 

interacción fuerte efectiva entre protones y neutrones en los núcleos. Aprovecho para hablar de los nucleones 

y cómo están formados por quarks unidos entre sí por gluones; intento explicar la masa del protón y del 

neutrón, así como su diferencia. Sandra le manda una tarea a Hugo, ¿cuál es el elemento químico más pesado 

que se observa de forma natural en la Tierra? 

Pregunta ximplissimus en el chat de Twitch: «Si existiese la posibilidad de que un ser humano pueda ser 

concebido en Marte en un ambiente de laboratorio, ¿tendría la posibilidad de adaptarse si regresará a la Tierra 

con unos 10 o 15 años de edad?» Sandra contesta que cree que no. Nos habla del efecto del gradiente de 

gravedad en el desarrollado embrionario; así, el humano marciano tendría muchos problemas en la Tierra. 

Sara menciona la serie The Expanse en la que aparecen habitantes de los asteroides que se llevan a la Tierra y 

https://twitter.com/PabloGuarnerius/status/1342611717218562048
https://francis.naukas.com/2014/07/22/es-infinita-la-tabla-periodica/
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sufren por la gravedad. Comento que la aceleración de la gravedad en la superficie en Marte son unos 3.7 

m/s², mucho menor que la terrestre de 9.8 m/s². Sara comenta que se recogerán muestras de Marte en futuras 

misiones y junto a Sandra nos habla de los protocolos de protección biológica para las misiones espaciales 

para evitar la contaminación de las muestras con con vida terrestre. 

Sandra comenta que el plutonio del RTG podría producir radiación que afectaría a la vida terrestre que 

acarreen las sondas espaciales. Comenta antonioroga en el chat que «el plutonio del RTG no es militar, es un 

isótopo que emite radiación alfa que el contenedor retiene sobradamente y algo de gamma. De hecho con este 

plutonio se hicieron pilas para marcapasos blindadas eso sí si no recuerdo mal. No tiene esos problemas». 

Hugo pregunta por el estado actual de la fosfina en Venus. Contesto con la situación actual, que ya resumí en 

«Adiós definitivo al fosfano en Venus», LCMF, 28 oct 2020. El asunto no está resuelto según algunos 

expertos, pero en mi opinión no se volverá a observar fosfina en las nubes de Venus a concentraciones 

superiores a una parte por millardo (la vulcanología superficial venusiana puede explicar concentraciones de 

una parte por billón, luego se observará algún día una señal, pero queda completamente descartado su origen 

biológico). También recomiendo mi pieza «Sobre la formación abiótica de fosfano (fosfina) en la atmósfera 

de Venus», LCMF, 19 sep 2020. 

Pregunta pablodanielg en el chat: «¿Encélado es un buen candidato para vida?» Responde Sara que tiene 

géiseres y un océano subterráneo que podría estar habitado. Pregunta Hugo por la posibilidad de explorar 

dicho océano. Recuerdo que la capa de hielo tiene unos 5 km de grosor en el polo sur de Encélado y que el 

océano allí tiene una profundidad de unos 65 km. La única opción es explorar en las grietas y géiseres en la 

superficie posible contenido biológico. Sara recomienda las páginas web de la NASA sobre cada una de las 

misiones para ver imágenes e información sobre las misiones; por ejemplo, la página sobre Cassini. También 

comenta Sara un caso de ciencia ciudadana en astronomía. Sandra comenta que envió un artículo científico 

recientemente y está esperando que le contesten los revisores. Comento que hay coautores de artículos muy 

jóvenes, puestos allí por sus padres o madres (incluso recién nacidos). 

Y tras divagar un poco finalizamos recordando nuestras afiliaciones y actividades de divulgación. ¡Qué 

disfrutes del podcast! 

La entrada Francis en Enciérrate con la Ciencia #22: Entre mitocondrias y fotones fue escrita en La Ciencia 

de la Mula Francis. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/yqJIlNbcmfU/?utm_source=feedburner&utm_medium=em

ail 

  

https://francis.naukas.com/2020/10/28/adios-definitivo-al-fosfano-en-venus/
https://francis.naukas.com/2020/09/19/sobre-la-formacion-abiotica-de-fosfano-fosfina-en-la-atmosfera-de-venus/
https://francis.naukas.com/2020/12/30/francis-en-encierrate-con-la-ciencia-22-entre-mitocondrias-y-fotones/
https://francis.naukas.com/
https://francis.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/yqJIlNbcmfU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/francis/~3/yqJIlNbcmfU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Por qué los girasoles se marchitan 

EDITORALIA 

Daniel Torregrosa, lector 

 

https://culturacientifica.com/categoria/editoralia/
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No concibo una mejor introducción para recomendar este libro que las palabras del matemático y divulgador 

científico Jacob Bronowski, recogidas en su ensayo El sentido común de la ciencia (1951): 

«Uno de los prejuicios contemporáneos más nefastos ha sido el de que el arte y la ciencia son cosas 

diferentes y en cierto modo incompatibles. Hemos caído en el hábito de contraponer el temperamento 

artístico al científico; incluso los identificamos con una actividad creadora y otra crítica. En una sociedad 

como la nuestra, que practica la división del trabajo, existen naturalmente actividades especializadas como 

algo indispensable. Es desde esta perspectiva, y sólo desde ella, que la actividad científica es diferente de la 

artística. En el mismo sentido, la actividad del pensamiento difiere de la actividad de los sentidos y la 

complementa. Pero el género humano no se divide en seres que piensan y seres que sienten; de ser así no 

podría sobrevivir mucho tiempo». 

Por qué los girasoles se marchitan es la ópera prima de Oskar González Mendia, profesor de Química de la 

universidad del País Vasco en las facultades de Ciencia y Tecnología y en la de Bellas Artes. Esta dualidad 

docente ha hecho de este autor el referente intratable de la unión perfecta, o una amalgama- como diríamos 

los químicos-, entre ciencia y arte. Y así lo demuestran sus años de publicaciones en la sección 

KimikArte del Cuaderno de Cultura Científica. Esta obra es el resultado esperado de las reacciones, no ya 

químicas en este caso, sino las de la legión de seguidores que reclamábamos el producto final en forma de 

libro. Y por fin ha llegado. 

En Por qué los girasoles se marchitan nos embarcaremos en un trayecto por la Historia del Arte de la mano 

de una serie de elementos químicos presentes, ya sea en estado fundamental o como compuestos, en la 

pintura, la escultura o la arquitectura. Todo es química, como se suele decir, y el Arte está repleto de ella. A 

través de sus páginas nos asombraremos con historias sobre el color verde y sus propiedades asesinas, 

descubriremos cómo coloreaban el vidrio los egipcios, conoceremos al artista que pintaba con oro, 

aprenderemos la química tras las falsificaciones más sonadas de la Historia… Y mucho más. 

El resultado final es un libro brillante, que nos regala un original y ameno paseo entre las orillas de la ciencia 

y del arte, ese pensamiento y sentimiento del que hablaba Bronowski. No se lo pierdan, les aseguro que la 

próxima vez que admiren un cuadro o escultura en cualquier museo, lo harán con la emoción que nos 

proporciona la contemplación artística y con los ojos de la química. Los girasoles de Van Gogh podrán 

marchitarse pero el poder de la fascinación, la magia de la química, los puentes entre humanidades y ciencia, 

están muy bien regados con obras como esta que les acabo de presentar. 

Ficha: 

Título: Por qué los girasoles se marchitan. Los elementos químicos en el arte 

Autor: Oskar González Mendía 

Editorial: Cálamo 

Colección: Arca de Darwin 

Año: 2020 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
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ISBN: 978-84-16742-20-2 

Sobre el autor: Daniel Torregrosa es químico y divulgador científico. Autor de Del mito al laboratorio. La 

inspiración de la mitología en la ciencia (Cálamo, 2018), 101 Obras esenciales de divulgación 

científica (BRMU/Ediciones Tres Fronteras, 2019) y del blog Ese punto azul pálido. 

En Editoralia personas lectoras, autoras o editoras presentan libros que por su atractivo, novedad o impacto 

(personal o general) pueden ser de interés o utilidad para los lectores del Cuaderno de Cultura Científica. 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/21/por-que-los-girasoles-se-

marchitan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://about.me/danitorregrosa
http://www.edicionescalamo.es/libro/del-mito-al-laboratorio/
http://www.edicionescalamo.es/libro/del-mito-al-laboratorio/
https://www.esepuntoazulpalido.com/2019/12/101-obras-esenciales-de-divulgacion.html
https://www.esepuntoazulpalido.com/2019/12/101-obras-esenciales-de-divulgacion.html
https://www.esepuntoazulpalido.com/
https://culturacientifica.com/2020/12/21/por-que-los-girasoles-se-marchitan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/21/por-que-los-girasoles-se-marchitan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/21/por-que-los-girasoles-se-marchitan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Lo que sabemos sobre la nueva variante británica VUI 202012/01 del coronavirus SARS-CoV-2 

Por Francisco R. Villatoro

 

Este verano se originó en España una variante del coronavirus SARS-CoV-2 llamada 20A.EU1; se caracteriza 

por la mutación A222V en la espícula del virus, además de la famosa mutación D614G, entre otras en otros 

genes; no hay evidencias de que sea más letal o más infectiva. Ahora es noticia una nueva variante originada 

en el sureste de Inglaterra (Reino Unido) llamada de forma provisional como VUI 202012/01 (Variant Under 

Investigation, year 2020, month 12, variant 01); las evidencias epidemiológicas indican que es más infectiva, 

aunque no parece ser más letal. Se caracteriza por nueve mutaciones en la espícula, entre las que destacan 

N501Y en el dominio de unión al receptor, que está asociada a mayor infectividad en modelos animales, y 

P681H justo al lado del sitio de escisión por la furina, cuyo efecto se desconoce. Otras mutaciones que 

presenta son A570D, D614G, P681H, T716I, S982A y las deleciones H69–V70 e Y144. No sabe cómo 

afectan a la eficacia de las vacunas, pero se espera que no tengan efectos significativos. Por si las moscas, 

para minimizar su propagación por toda Europa, muchos países europeos han restringido los viajes a Reino 

Unido. 

La variante británica VUI 202012/01 (también llamada B.1.1.7) presenta 29 sustituciones de nucleótidos y 14 

sustituciones de aminoácidos en la proteína espicular respecto al genoma de referencia del SARS-CoV-2 (el 

primero publicado a partir de una muestra de Wuhan, China). La espícula de este coronavirus está mutando a 

un ritmo de dos mutaciones al mes; así, se espera que las nuevas variantes presenten unas 22 sustituciones de 

nucleótidos en lugar de 29; no se sabe por qué la nueva variante VUI 202012/01 presenta más mutaciones de 
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las esperadas (quizás mutó tanto en un solo paciente que estuvo infectado durante un periodo mucho más 

largo de lo habitual). Por cierto, la deleción H69–V70 ya se observó en visones de granjas en Dinamarca, pero 

no hay ninguna evidencia que indique alguna relación entre los visones y la nueva variante; en visones 

también se identificó la mutación N501T (pero no la N501Y). 

Me gustaría destacar que las vacunas basadas en ARN, tanto las que usan nanopartículas lipídicas (ModeRNA 

y Pfizer–BioNTech) como las que usan adenovirus (Sputnik V y Oxford–AstraZeneca), se pueden modificar 

de forma sencilla para que incorporen las mutaciones en la espícula de la nueva variante; así se podría 

vacunar de forma específica y diferenciada a la población en regiones dominadas por dicha variante. Más 

información sobre la nueva variante en «Threat Assessment Brief: Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant 

with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom,» European Centre for Disease 

Prevention and Control,  ECDC (20 Dec 2020) [PDF] y en Andrew Rambaut, Nick Loman, …, Erik Volz 

(COVID-19 Genomics Consortium UK, CoG-UK), «Preliminary genomic characterisation of an emergent 

SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations,» Virological.org (20 Dec 2020). 

Sobre la variante de origen español citada recomiendo Emma B. Hodcroft, Moira Zuber, …, Richard A. 

Neher, «Emergence and spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020,» medRxiv 

preprint 20219063 (27 Nov 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.25.20219063. Sobre la mutación 

D614G y su infectividad recomiendo leer «In vitro, la mutación D614G de la espícula del coronavirus SARS-

CoV-2 incrementa su infectividad», LCMF, 13 jun 2020. 

Por cierto, se ha observado otra variante del coronavirus con la mutación N501Y en Sudáfrica, que también 

presenta la mutación D614G, pero que no tiene nada que ver con la variante británica (el resto de sus 

mutaciones son diferentes, de hecho pertenece al clado 20C en lugar de al 20Bclado 20C en lugar de al 20B). 

Puedes ver todas los genomas británicos que contienen N501Y en NextStrain; como puedes ver la mayoría, 

pero no todos, pertenecen a la nueva variante B.1.1.7. 

[PS 23 dic 2020] Recomiendo la lectura de Ignacio López-Goñi, «La nueva variante “inglesa” de SARS-CoV-

2», MicroBIOblog, 21 dic 2020. Así como de Jacqui Wise, «Covid-19: New coronavirus variant is identified 

in UK,» the BMJ 371: m4857 (16 Dec 2020), doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4857. Y también los artículos 

de Steven Kemp, William Harvey, …, Ravindra K Gupta, «Recurrent emergence and transmission of a 

SARS-CoV-2 Spike deletion ΔH69/V70,» bioRxiv preprint 422555 (21 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.14.422555; y Kui K Chan, Timothy JC Tan, …, Erik Procko, «An 

engineered decoy receptor for SARS-CoV-2 broadly binds protein S sequence variants,» bioRxiv preprint 

344622 (21 Dec 2020), 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.18.344622. [/PS] 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-rapid-increase-sars-cov-2-variant-united-kingdom
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-variant-multiple-spike-protein-mutations-United-Kingdom.pdf
https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563
https://doi.org/10.1101/2020.10.25.20219063
https://francis.naukas.com/2020/06/13/in-vitro-la-mutacion-d614g-de-la-espicula-del-coronavirus-sars-cov-2-incrementa-su-infectividad/
https://pbs.twimg.com/media/Epnmrw8W4AAvTn0.png
https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/S.N501?c=gt-S_501,69&f_country=United%20Kingdom&label=mlabel:20B/C5388A&p=grid
https://microbioun.blogspot.com/2020/12/la-nueva-variante-inglesa-de-sars-cov-2.html
https://doi.org/10.1136/bmj.m4857
https://doi.org/10.1101/2020.12.14.422555
https://doi.org/10.1101/2020.10.18.344622
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La caracterización mediante epidemiología genómica de una nueva variante del coronavirus es el primer paso; 

conocer sus consecuencias biomédicas requiere estudios de laboratorio in vitro, preclínicos in vivo en modelos 

animales y clínicos en pacientes. Se necesitarán muchas semanas para conocer en detalle los resultados de 

estos estudios. Ahora mismo solo se dispone de información genómica de la que se puede obtener 

conclusiones parciales (en función de si alguna de las mutaciones de la nueva variante se han estudiado de 

forma específica en algún estudio previo). Por ello, el principio de precaución requiere ser muy cautos sobre 

las posibles implicaciones de la nueva variante. 

La nueva variante pertenece al linaje B.1.1.7, al clado 20B de Nextstrain y al clado GR de GISAID. Las 

mutaciones más relevantes (en relación a su infectividad y a su efecto sobre las vacunas) son las  mutación de 

la proteína espicular del coronavirus. Solo se han estudiado en detalle tres mutaciones: N501Y (A23063T), el 

cambio en el nucleótido de la posición 23063 del ARN del coronavirus de una adenina (A) por una timina (T), 

lo que implica un cambio en el aminoácido de la posición 501 de la proteína espicular de una asparagina (N) 

por una tirosina (Y); P681H (C23604A), el cambio de un citosina (C) por una adenina (A) en el nucleótido 

23604 del ARN, lo que implica la sustitución de una prolina (P) por una histidina (H) en el aminoácido 501; y 

la deleción H69–V70 (21765–21770), el borrado de los seis nucleótidos entre las posiciones 21765 y 21770, 

inclusive, del ARN, que implican el borrado de dos aminóacidos, una histidina (H) y una valina (V). Se han 

descrito efectos asociados a estas tres mutaciones: N501Y incrementa la afinidad de la espícula por el 

receptor ACE2 humano; H69–V70 parece que ayuda a que el coronavirus evada la respuesta inmunitaria en 

humanos (aunque esto no está del todo claro); y P681H es adyacente al sitio de escisión por la furina (aunque 

tampoco está claro su efecto durante la infección mediada por la furina en lugar de por  la TMPRSS2). 

Se sabe muy poco respecto a las mutaciones en otros genes. La mutación Q27stop (C27972T) en el gen 

ORF8, una citosina (C) por una timina (T) en la posición 27972 del ARN, que implica que se corta la 

traducción de la proteína antes de tiempo al sustituir una glutamina (Q) por un codón de parada (Stop), podría 

implicar que la proteína ORF8 de 121 aminoácidos pierda su función bioquímica al ser truncada a solo 26 
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aminoácidos; sin embargo, no está claro cuál es su efecto. Una deleción similar en una variante observada en 

Singapur se asoció a una infección más leve; sin embargo, dicha variante desapareció a finales de marzo, 

gracias a las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Como resultado, no se puede inferir que 

la mutación ORF8:Q27stop también conduzca a una infección más leve. En cuanto a las mutaciones restantes, 

se desconoce su efecto sobre el coronavirus (que seguro que será estudiado en los próximos meses). 

 

  

Lo único que parece claro, y lo que ha generado la alarma actual, es que la nueva variante tiene una mayor 

capacidad de infección en personas menores de 60 años. Se estima que incrementa el número de reproducción 

R0 en 0.4 (es decir, en un 70 %). El número de casos ha crecido de forma muy rápida, mucho más de lo 

habitual con otras variantes, lo que ha elevado todas las alertas de vigilancia genómica y epidemiológica. El 

primer genoma del linaje B.1.1.7 se identificó en el condado de Kent, sureste de Inglaterra, el 20 de 

septiembre de 2020, y el segundo el 21 de septiembre de 2020 en el Gran Londres; el 15 de diciembre ya 

había 1623 genomas identificados en el linaje B.1.1.7 (519 muestreados en el Gran Londres, 555 en Kent, 545 

en otras regiones del Reino Unido, incluidas Escocia y Gales, y 4 en otros países). 

En resumen, se desconoce cómo afecta la nueva variante B.1.1.7 al curso de la enfermedad, pero parece claro 

que su infectividad es mayor que la de otras variantes. Por ello, hay que extremar las medidas de prevención 

mientras se ignoren sus consecuencias. Trataré de hacerme eco de los resultados que se publiquen en futuros 

estudios sobre esta variante, en especial sobre su impacto en el curso de la enfermedad COVID-19, y sobre la 

eficacia y efectividad de las vacunas. 

https://francis.naukas.com/2020/12/20/lo-que-sabemos-sobre-la-nueva-variante-britanica-vui-202012-01-del-

coronavirus-sars-cov-

2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ci

encia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/12/20/lo-que-sabemos-sobre-la-nueva-variante-britanica-vui-202012-01-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/20/lo-que-sabemos-sobre-la-nueva-variante-britanica-vui-202012-01-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/20/lo-que-sabemos-sobre-la-nueva-variante-britanica-vui-202012-01-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/12/20/lo-que-sabemos-sobre-la-nueva-variante-britanica-vui-202012-01-del-coronavirus-sars-cov-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Elegía a un moscardón azul", de Dámaso Alonso (España, 1898-1990) 

Posted: 18 Dec 2020 01:11 AM PST 

 
 

Sí, yo te asesiné estúpidamente. 

Me molestaba tu zumbido mientras escribía un hermoso, 

un dulce soneto de amor. 

Y era un consonante en -úcar, 

para rimar con azúcar, 

lo que me faltaba. 

Mais, ¿qui dira les torts de la rime? 

Luego sentí congoja 

y me acerqué hasta ti: eras muy bello. 

Grandes ojos oblicuos 

te coronan la frente, 

como un turbante de oriental monarca. 

Ojos inmensos, bellos ojos pardos, 

por donde entró la lanza del deseo, 

el bullir, los meneos de la hembra, 

su gran proximidad abrasadora, 

bajo la luz del mundo. 

Tan grandes son tus ojos, que tu alma 

era quizá como un enorme incendio, 

cual una lumbrarada de colores, 

como un fanal de faro. Así, en la siesta, 

el alto miradero de cristales, 

diáfano y desnudo, sobre el mar, 

en mí casa de niño. 

Cuando yo te maté, 

mirabas hacia fuera, 

a mi jardín. Este diciembre claro 

me empuja los colores y la luz, 

como bloques de mármol, brutalmente, 

cual si el cristal del aire se me hundiera, 

astillándome el alma sus aristas. 

 

Eso que viste desde mi ventana, 
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eso es el mundo. 

Siempre se agolpa igual: luces y formas, 

árbol, arbusto, flor, colina, cielo 

con nubes o sin nubes, 

y, ya rojos, ya grises, los tejados 

del hombre. Nada más: siempre es lo mismo. 

Es un tierno pujar de jugos hondos, 

es una granazón, una abundancia, 

que levanta el amor y Dios ordena 

en nódulos y en haces, 

un dulce hervir no más. 

Oh sí, me alegro 

de que fuera lo último 

que vieras tú, la imagen de color 

que sordamente bullirá en tu nada. 

Este paisaje, esas 

rosas, esas moreras ya desnudas, 

ese tímido almendro que aún ofrece 

sus tiernas hojas vivas al invierno, 

ese verde cerrillo 

que en lenta curva corta mi ventana, 

y esa ciudad al fondo, 

serán también una presencia oscura 

en mi nada, en mi noche. 

¡Oh pobre ser, igual, igual tú y yo! 

 

En tu noble cabeza 

que ahora un hilo blancuzco 

apenas une al tronco, 

tu enorme trompa 

se ha quedado extendida. 

¿Qué zumos o qué azúcares 

voluptuosamente 

aspirabas, qué aroma tentador 

te estaba dando 

esos tirones sordos 

que hacen que el caminante siga y siga 

(aun a pesar del frío del crepúsculo, 

aun a pesar del sueño), 

esos dulces clamores, 

esa necesidad de ser futuros 

que llamamos la vida, 

en aquel mismo instante 

en que súbitamente el mundo se te hundió 

como un gran trasatlántico 

que lleno de delicias y colores 

choca contra los hielos y se esfuma 

en la sombra, en la nada? 

¿Viste quizá por último 
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mis tres rosas postreras? 

                                       Un zarpazo 

brutal, una terrible llama roja, 

brasa que en un relámpago violeta 

se condensaba. Y frío. ¡Frío!: un hielo 

como al fin del otoño 

cuando la nube del granizo 

con brusco alón de sombra nos emplomiza el aire. 

No viste ya. Y cesaron 

los delicados vientos 

de enhebrar los estigmas de tu elegante abdomen 

(como una góndola, 

como una guzla del azul más puro) 

y el corazón elemental cesó 

de latir. De costado 

caíste. Dos, tres veces 

un obstinado artejo 

tembló en el aire, cual si condensara 

en cifras los latidos 

del mundo, su mensaje 

final. 

Y fuiste cosa: un muerto. 

Sólo ya cosa, sólo ya materia 

orgánica, que en un torrente oscuro 

volverá al mundo mineral. ¡Oh Dios, 

oh misterioso Dios, 

para empezar de nuevo por enésima vez 

tu enorme rueda! 

Estabas en mi casa, 

mirabas mi jardín, eras muy bello. 

Yo te maté. 

¡Oh si pudiera ahora 

darte otra vez la vida, 

yo que te di la muerte! 

 

Dámaso Alonso en Hijos de la ira (1944), incluido en Arquitrave (nº 63, mayo-julio de 2016, Colombia). 

 

Otros poemas de Dámaso Alonso 
3ª Palinodia: Detrás de lo gris, Insomnio 
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