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La feria de Soróchintsi , de Nikolái Gógol 
(Sorochintsy, Ucrania, 1809 - Moscú, 1852) 

 

La feria de Soróchintsi (1831) 

(“Сорочинская ярмарка”) 

Вечера на хуторе близ Диканьки [Las veladas de Dikanka] 

Часть первая [Primera parte] 

(San Petersburgo, 1831) 

 

I 

Me aburro en la choza solo, 

llévame fuera de casa, 

donde reine el alboroto, 

donde dancen las muchachas 

y se diviertan los mozos. 

      (De una vieja leyenda). 

      ¡Qué embriagador y esplendoroso es un día estival en Ucrania! Qué sofocantes y calurosas sus horas, 

cuando reinan el silencio y el bochorno del mediodía, y el inmenso océano azul, inclinando sobre la tierra su 

cúpula voluptuosa, parece haberse adormecido y, sumergido en toda suerte de delicias, ciñe y estrecha a su 

amada con inmaterial abrazo. En el campo no se oye ni un ruido. Parece como si todo hubiese muerto; sólo en 

las alturas, en el abismo celeste, tiembla una alondra, cuya plateada canción desciende por los peldaños 

etéreos hasta la tierra enamorada; de vez en cuando el grito de una gaviota o la aguda llamada de la codorniz 

también resuenan en la estepa. Indolentes y distraídos, como paseantes sin rumbo, se alzan los robles hasta las 

nubes, y los golpes deslumbrantes de los rayos del sol incendian parte de su follaje con grandes manchas de 

pintura, extendiendo sobre el resto de la fronda una sombra oscura como la noche que sólo alguna fuerte 

ráfaga de viento impregna de oro. Las esmeraldas, topacios y rubíes de los livianos insectos se derraman sobre 

los abigarrados huertos, sombreados por los gallardos girasoles. Los grises almiares de heno y las doradas 

gavillas de trigo se disponen en grandes hileras y se extienden por la inmensidad de la llanura. Las ramas 

extensas de los cerezos, los ciruelos, los manzanos y los perales se curvan bajo el peso sus frutos, y el cielo se 

refleja en el límpido espejo del río, circundado por un marco verde y altivo… ¡Qué lleno de plenitud y 

voluptuosidad se muestra el verano en Ucrania! 

       Una magnificencia semejante reinaba un caluroso día de agosto de mil ochocientos… ochocientos… Sí, 

hará unos treinta años que sucedió aquello. El camino, a unos diez kilómetros de la pequeña aldea de 

Soróchintsi, era un hervidero de gentes venidas de todos los caseríos próximos y lejanos para participar en la 

feria. Desde el amanecer carros con sal y pescado habían formado una hilera interminable. Montañas de 

pucheros envueltos en paja avanzaban lentamente y parecían hastiados de su reclusión en la oscuridad; sólo 

en algún que otro punto una escudilla o un tarro vivamente coloreado emergía con aire jactancioso por encima 

de la paja trenzada y apilada sobre la carreta y atraía las miradas conmovidas de los adoradores del lujo. 

Muchos paseantes contemplaban con envidia al propietario de tales maravillas, un alfarero de elevada talla 

que con pasos lentos seguía su mercancía, cubriendo solícitamente con el odiado heno a sus petimetres y sus 

coquetas de arcilla. 

       Un carro atestado de sacos, cáñamo, telas y toda suerte de cacharros, tirado por una pareja de fatigados 

bueyes, avanzaba a una cierta distancia de los otros; tras él iba su propietario, un hombre vestido con una 

camisa impecable de lienzo y unos pantalones bombachos del mismo material, llenos de manchas. Con mano 
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perezosa, se secaba el sudor que perlaba su atezado rostro y goteaba incluso de sus largos bigotes, 

empolvados por ese implacable barbero que, sin que nadie lo llame, se ocupa de todo el mundo, tanto de la 

bella como de la bestia, y empolva desde hace miles de años, por las buenas o por las malas, a todo el género 

humano. A su lado caminaba una mula atada al carro, cuyo aspecto pacífico delataba su avanzada edad. 

Muchos de los que se cruzaban con ese carruaje, especialmente los muchachos jóvenes, se quitaban el 

sombrero al llegar a la altura de nuestro campesino. No obstante, no eran su bigote gris ni su severo porte los 

que suscitaban esos saludos; bastaba con levantar un poco los ojos para comprender la razón de esa 

deferencia: en el carro iba sentada su hija, una bella muchacha de rostro redondeado, cejas oscuras y 

arqueadas sobre los ojos castaños, labios rosados y descuidada sonrisa, cabellos adornados con cintas rojas y 

azules que, junto a las largas trenzas y un manojo de flores silvestres, formaban una rica corona sobre su 

maravillosa cara. Todo parecía interesarle; todo le resultaba nuevo y sorprendente… y sus hermosos ojos 

pasaban con premura de un objeto a otro. ¡Cómo no maravillarse! ¡Era la primera vez que iba a la feria! ¡Una 

muchacha de dieciocho años que va a la feria por primera vez en su vida!… Pero ninguno de los paseantes y 

transeúntes sabía lo que le había costado convencer a su padre, que de buena gana la habría llevado antes, de 

no haberse opuesto la malvada madrastra, tan hábil para manejar a su marido como éste para llevar las riendas 

de la vieja mula que, en recompensa a los muchos años de trabajo, era llevada a la feria para ser vendida. La 

infatigable esposa… Pero hemos olvidado decir que también ella iba sentada en lo alto del carro, vestida con 

una elegante chaqueta verde de lana sobre la cual había cosidas pequeñas colas de color rojo como si fueran 

de armiño; llevaba también una suntuosa falda con dibujo ajedrezado y una cofia de percal coloreada, que 

confería una prestancia singular a su rostro rojo y lleno, atravesado a veces por una expresión tan 

desagradable y hosca que todos se apresuraban a apartar la mirada sobresaltada para dirigirla sobre el alegre 

rostro de la hija. 

       Los ojos de nuestros viajeros comenzaban ya a vislumbrar el Psiol; desde la lejanía llegaba una brisa 

fresca, especialmente agradable después del agobiante y tórrido calor. A través de las hojas verde oscuro y 

verde claro de los chopos, los abedules y los álamos, dispersos con descuido por la pradera, se percibían 

ardientes destellos vestidos de frío, mientras la doncella-río, con magnífico gesto descubría su pecho de plata, 

sobre el que caían suntuosos los verdes rizos de los árboles. Caprichoso como una mujer en esas horas 

embriagadoras en que el espejo fiel refleja envidioso su frente llena de orgullo y brillo cegador, sus hombros 

níveos y su cuello de mármol, sombreado por una onda caída de su cabellera de color castaño, en esas horas 

en que rechaza con desprecio un adorno, trocándolo por otro, y sus caprichos se suceden sin fin, el río 

cambiaba casi todos los años de cauce, eligiendo un nuevo itinerario y rodeándose de novedosos y singulares 

paisajes. Hileras de molinos alzaban con sus pesadas ruedas amplias olas, que caían con violencia y se 

quebraban en nubes de espuma, salpicando con su polvo y bañando con su ruido los alrededores. El carro de 

nuestros conocidos entró en ese momento en un puente, y el río, como un espejo de una sola pieza, se 

extendió ante ellos con toda su belleza y magnificencia. El cielo, los bosques verdes y azules, los hombres, los 

carros cargados de pucheros y los molinos: todo se dio la vuelta y se puso a caminar patas arriba, sin caer en 

el hermoso abismo azul. Nuestra bella muchacha miraba con aire pensativo la fastuosidad del paisaje, 

olvidada incluso de mordisquear las pepitas de girasol, como había hecho con fruición durante todo el 

camino, cuando de pronto la sorprendieron las siguientes palabras: “¡Hermosa muchacha!”. Se dio la vuelta y 

vio un grupo de jóvenes parados en el puente; uno de ellos iba vestido con mayor atildamiento que los otros: 

casaca blanca y gorra gris de piel de cordero. Con los brazos en jarra, miraba desafiante a los transeúntes. La 

bella muchacha no pudo dejar de reparar en su rostro bronceado, pero lleno de encanto, y en sus ardientes 

ojos, que parecían traspasarla con la mirada, y bajó los suyos, pensando que tal vez había sido él quien había 

pronunciado aquellas palabras. 

       —¡Una muchacha encantadora! —continuó el joven de la casaca blanca, sin apartar los ojos de ella—. 

¡Daría todo lo que poseo por besarla! ¡Mirad, a su lado viaja el diablo en persona! 

       Se oyeron carcajadas por todas partes; el campesino siguió caminando con pasos lentos junto al carro, 

pero a su emperifollada compañera no pareció agradarle mucho ese saludo: sus rojas mejillas se volvieron de 

fuego, y un torrente de palabras escogidas llovió sobre la cabeza del descarado muchacho. 
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       —¡Ojalá te atragantes, granuja! ¡Ojalá a tu padre le caiga una olla en la cabeza! ¡Ojalá resbale en el hielo 

ese maldito anticristo! ¡Ojalá el diablo le chamusque la barba en el otro mundo! 

       —¡Mirad cómo insulta! —dijo el muchacho, con los ojos casi fuera de sus órbitas, como aturdido ante 

esa irresistible andanada de improperios inesperados—. ¡Y pensar que a esa bruja centenaria ni siquiera le 

duele la lengua al pronunciar esas palabras! 

       —¡Centenaria! —exclamó la beldad madura—. ¡Grosero! ¡Empieza por lavarte! ¡Granuja! ¡Miserable! 

¡No conozco a tu madre, pero debe ser una puerca! ¡Y tu padre otro! ¡Y tu tía también! ¡Centenaria! Y todavía 

no se le ha secado la leche en los labios… 

 

 

       En ese momento el carro empezó a descender por el puente, por lo que las últimas palabras resultaron 

inaudibles; pero el muchacho, por lo visto, no quería que las cosas quedaran así: sin pensárselo dos veces, 

cogió un puñado de barro y lo lanzó sobre la mujer. El golpe fue más certero de lo que pudiera esperarse: la 

cofia nueva de percal quedó toda manchada, y las risas de los bromistas se dejaron oír aún con mayor fuerza. 

La corpulenta coqueta rebosaba de ira; pero el carro se había alejado ya bastante, por lo que su venganza se 

vertió sobre su inocente hijastra y su indolente esposo que, acostumbrado ya a esa clase de escenas, guardaba 

un obstinado silencio y soportaba con resignación las turbulentas palabras de su airada esposa. No obstante, la 

mujer siguió moviendo y agitando su infatigable lengua hasta que llegaron al arrabal donde vivía su viejo 

amigo y compadre, el cosaco Tsibulia. El encuentro entre los compadres, que hacía tiempo que no se veían, 

permitió que los recién llegados se olvidaran por un momento del desagradable incidente, y despertó en ellos 

el deseo de hablar de la feria y disfrutar de un breve descanso después del largo camino. 

II 

¡Dios mío, la de cosas que había 

en esa feria! Ruedas, 

cristales, correas, brea, tabaco, 

cebollas, toda clase de vendedores… Ni aun teniendo 

treinta rublos en el bolsillo se podría comprar toda la feria. 

      (De una comedia ucraniana). 

      Seguramente habéis tenido ocasión de oír alguna vez el estruendo de una cascada lejana, cuando los 

alarmados alrededores se llenan de un rumor sordo y un caos de extraños y confusos sonidos pasa como un 

torbellino ante vosotros. ¿No son los mismos sentimientos que se apoderan por un instante de vosotros en el 

remolino de una feria campesina, cuando la multitud forma un único organismo, enorme y monstruoso, cuyo 

cuerpo se agita en las plazas y en las angostas calles, gritando, riéndose, vociferando? El ruido, los 

juramentos, los mugidos, los balidos, el estruendo: todo se funde en un rumor desacorde. Los bueyes, los 

sacos, el heno, los gitanos, los cacharros, las mujeres, las tortas, los gorros conforman cuadros brillantes, 

abigarrados y desordenados que se agitan delante de los ojos. Las distintas voces se ahogan unas a otras: ni 

una sola prevalece o se salva de ese torrente; ningún grito se percibe con claridad. Lo único que se oye por 

todos los rincones de la feria son las palmadas de los comerciantes. Se rompe un carro, resuena el acero, 

truenan las planchas arrojadas al suelo; la cabeza da vueltas y uno no sabe a qué prestar atención. Hacía ya un 

buen rato que nuestro campesino, acompañado de su hija de negras cejas, se abría paso a codazos entre la 

multitud. Se acercaba a un carro, tanteaba en otro, regateaba; y entre tanto, sus pensamientos no dejaban de 

ocuparse de los diez sacos de trigo y de la vieja mula que había traído para vender. En cuanto a su hija, la 

expresión de su rostro delataba que no le resultaba muy agradable rozarse con carros cargados de harina y de 

trigo. Le hubiera gustado dirigirse a los puestos que, bajo toldos de lona, exponían cintas rojas, pendientes de 

estaño, cruces de bronce y ducados. No obstante, también allí había muchas cosas dignas de atención; algunas 
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le hacían reír hasta las lágrimas: un gitano y un campesino se golpeaban las manos con tanta fuerza que 

gritaban de dolor; un judío borracho zurraba a su mujer; algunos comerciantes discutían lanzándose insultos y 

cangrejos; un moskal [nombre despectivo usado contra los comerciantes y buhoneros de origen ruso] se 

acariciaba su barba de chivo con una mano, mientras con la otra… De pronto sintió que alguien le tiraba de la 

manga bordada de la camisa. Se dio la vuelta y vio ante ella al muchacho de la casaca blanca y los ojos 

ardientes. Un estremecimiento recorrió sus venas y su corazón empezó a latir con una fuerza inusitada: 

ninguna alegría ni ninguna pena la habían conmovido nunca tanto. Una sensación extraña y dulce la 

dominaba, sin que ella misma alcanzara a explicarse qué le pasaba. 

       —¡No temas, corazón mío, no temas! —le dijo en voz baja el joven, cogiéndole la mano—. No voy a 

decirte nada malo. 

       “Puede que no vayas a decirme nada malo”, pensó para sí la bella muchacha, “pero siento algo muy 

extraño… ¡Debe ser alguna treta del diablo! Sé que no está bien, pero no tengo fuerzas para retirar la mano”. 

       El campesino se dio la vuelta con intención de hablar con su hija, pero en ese momento, no lejos de donde 

él estaba, alguien se refirió al trigo. Nada más escuchar esa palabra mágica, el campesino se acercó a dos 

comerciantes que conversaban en voz alta y quedó tan absorbido por sus razones que se olvidó de todo cuanto 

le rodeaba. Veamos qué decían esos comerciantes. 

III 

¡Mira que muchacho! 

Pocos como él hay en el mundo. 

¡Bebe aguardiente como si fuera cerveza! 

      (Kotliarevski, La Eneida). 

      —De modo, paisano, que, según tu opinión, no venderemos a buen precio nuestro trigo —decía un 

hombre con aspecto de mercader venido de algún lugarejo, vestido con pantalones bombachos de dril 

manchados de alquitrán y de grasa, a otro que llevaba una casaca azul con remiendos y lucía un enorme 

chichón en la frente. 

       —No tengo la menor duda; estoy dispuesto a ponerme una cuerda al cuello y colgarme de ese árbol como 

una salchicha en la jata antes de Navidad si vendemos una sola medida. 

       —Pero ¿qué dices, paisano? Ya ves que sólo nosotros hemos traído trigo al mercado —replicó el hombre 

de los bombachos de dril. 

       “Sí, hablad cuanto queráis”, pensaba el padre de la hermosa muchacha, sin perder una palabra de lo que 

decían los dos comerciantes, “pero yo tengo guardados diez sacos”. 

       —No obstante, cuando el diablo se mete por medio, puede esperarse tan poco provecho como cuando se 

trata con un moshal hambriento —exclamó con aire de entendido el hombre del chichón. 

       —¿A qué diablo te refieres? —preguntó el de los bombachos de dril. 

       —¿No has oído lo que dice la gente? —continuó el del chichón, mirando de soslayo a su compañero con 

sus huraños ojos. 

       —¿Qué? 

       —¡Pues eso! Que el asesor —ojalá nunca pueda secarse la boca después de un trago de aguardiente de 

ciruela— ha organizado la feria en un lugar maldito en el que no venderás un grano de trigo aunque revientes. 

¿Ves aquel viejo y destartalado cobertizo que está al pie de la montaña? (En ese momento el curioso padre de 

la hermosa muchacha se acercó aún más y se volvió todo oídos). En ese cobertizo no dejan de producirse 

maquinaciones diabólicas; jamás se ha celebrado una feria en ese lugar sin que acaeciera alguna desgracia. 

Ayer, el secretario provincial pasó por allí al atardecer y vio que un hocico de cerdo se asomaba al tragaluz y 

lanzaba un gruñido tan espantoso que sintió un escalofrío en todo el cuerpo; no tardará en aparecer de nuevo 

la casaca roja. 
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       —¿Qué casaca roja? 

       Al oír esas palabras, a nuestro atento oyente se le erizaron los cabellos; se dio la vuelta asustado y vio a 

su hija y al muchacho fundidos en un sereno abrazo, canturreando alguna historia de amor, olvidados de todas 

las casacas del mundo. Esa escena disipó su miedo y le devolvió su anterior despreocupación. 

       —¡Eh, eh, eh, paisano! ¡A lo que parece eres un maestro en abrazar muchachas! Yo no aprendí hasta tres 

días después de casarme con la difunta Jveska, y eso gracias a mi compadre, que actuó como testigo de boda y 

se encargó de instruirme. 

       El muchacho se dio cuenta de que el padre de su amada no era hombre de muchas luces y trató de idear 

un plan para ganarse su voluntad. 

       —Seguramente, buen hombre, no te acuerdas de mí, pero yo te he reconocido al instante. 

       —Es posible. 

       —Si quieres, voy a decirte tu nombre, tu apodo y alguna otra cosa: te llamas Solopi Cherevik. 

       —En efecto, Solopi Cherevik. 

       —Ahora mírame bien: ¿no me reconoces? 

       —No, no me acuerdo. No te enfades, pero he visto tantas caras a lo largo mi vida que sólo el diablo 

podría acordarse de todas. 

       —¡Es una pena que no recuerdes al hijo de Golopupenko! 

       —¿Eres el hijo de Ojrímov? 

       —¿Y quién si no? A menos que sea el diablo en persona. 

       En ese instante los dos amigos se quitaron las gorras y empezaron a besarse. Sin embargo, el hijo de 

Golopupenko, sin perder el tiempo, decidió asediar a su nuevo conocido. 

       —Bueno, Solopi. Como ves, tu hija y yo nos hemos enamorado y estamos dispuestos a vivir juntos para 

siempre. 

       —¿Qué dices tú, Paraska? —le dijo Cherevik, volviéndose hacia su hija con una sonrisa en los labios—. 

Tal vez podríais, como se dice, pacer los dos juntos… en el mismo prado. ¿Qué? ¿Chocamos las manos? 

¡Ahora, futuro yerno, tienes que convidarme! 

       Los tres se dirigieron a un conocido restaurante de la feria, un tenderete regentado por una judía, repleto 

de una innumerable flotilla de botellas, frascos y recipientes de todas las clases y edades. 

       —¡Ah, muchacho! ¡Esto sí que me gusta! —decía Cherevik, algo achispado, al ver cómo su futuro yerno 

llenaba una jarra con medio cuartillo de aguardiente, la vaciaba sin pestañear y la rompía después en mil 

pedazos—. ¿Qué dices tú, Paraska? ¿Has visto qué marido he encontrado para ti? ¡Mira con qué gallardía 

sorbe la espuma! 

       Después, riendo y tambaleándose, se dirigió con ella a su carro, mientras el muchacho se encaminaba a 

los tenderetes que vendían mercancías de calidad, entre los que había incluso comerciantes venidos de 

Gadiach y de Mírgorod, dos famosas ciudades de la provincia de Poltava. Quería comprar una buena pipa de 

madera con elegante montura de cobre, un pañuelo de flores sobre fondo rojo y una gorra, presentes de boda 

para su suegro y todos aquéllos a quienes correspondiera regalar. 

IV 

Aunque el hombre quiera una cosa, 

como la mujer quiera otra, 

no hay más remedio que complacerla… 

      (Kotliarevski). 

      —¡Escucha, mujer! ¡He encontrado un novio para la pequeña! 

       —¡Buen momento es éste para buscar novios! ¡Idiota, idiota! ¡No dejarás nunca de ser un estúpido! 

¿Dónde has visto u oído que un hombre de bien corra en busca de novios para su hija en un momento como 
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éste? Más valdría que pensaras en vender tu trigo. ¡Bueno debe ser el novio que has encontrado! Seguramente 

el más harapiento de los mendigos. 

       —¡Nada de eso! ¡Si hubieras visto qué muchacho! Sólo su casaca cuesta más que tu chaqueta verde y tus 

botas encarnadas juntas. ¡Y cómo bebe el aguardiente!… ¡Que el diablo nos lleve a los dos juntos si alguna 

vez he visto a un muchacho beberse así medio cuartillo de un solo trago y sin pestañear! 

       —Ya veo: como se trata de un borracho y un vagabundo, es de tu agrado. No me extrañaría que fuera el 

mismo granuja que nos abordó en el puente. Es una pena que no haya caído en mis manos: le habría dado una 

buena lección. 

       —¿Y qué pasaría si fuera él, Jivria? ¿Por qué es un granuja? 

       —¡Ah! ¡Que por qué es un granuja! ¡Ah, cabeza de chorlito! ¡Que por qué es un granuja! ¡Entérate bien! 

¿Dónde tenías los ojos, imbécil, cuando pasamos junto a los molinos? ¡Pueden ofender a tu mujer delante de 

tus mismas narices manchadas de tabaco que a ti te da lo mismo! 

       —Pues yo no veo que haya hecho nada malo. ¡Es un muchacho estupendo! ¡Todo lo que puede decirse es 

que te manchó un poco la cara con estiércol! 

       —¡A lo que veo no me vas a dejar decir palabra! ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se ha visto cosa igual? 

Seguramente ya has tenido tiempo de tomar un trago, antes incluso de haber vendido nada. 

       En ese momento nuestro Cherevik, advirtiendo que había hablado demasiado, se cubrió la cabeza con las 

manos, pensando que su irritada compañera no tardaría en tirarle de los pelos con sus conyugales garras. 

       “¡Que se vaya todo al diablo! ¡Se acabó la boda!”, se dijo, esquivando a su amenazante esposa. “Habrá 

que darle una negativa a ese buen muchacho sin ningún motivo. ¡Señor, qué te hemos hecho para merecer este 

castigo! ¡Como si no hubiera ya suficiente suciedad en este mundo, se te ocurre llenar la tierra de mujeres!”. 

IV 

No te dobles, arce, 

tu rama aún es verde; 

no te apenes, cosaco, 

aún eres joven. 

      (Canción ucraniana). 

      Sentado junto a su carro, el joven de la casaca blanca contemplaba distraído la muchedumbre que con 

rumor sordo pasaba a su lado. Después de haber irradiado sus plácidos rayos durante el mediodía y la mañana, 

el fatigado sol se alejaba del mundo; antes de apagarse, el día se coloreaba de un vivo y fascinante rubor. Las 

techumbres de las blancas tiendas y de los tenderetes, sombreadas por una tenue luz de un rosa 

resplandeciente, destellaban con un brillo cegador. Algunos vidrios de ventana apilados en el suelo parecían 

arder; los verdes frascos y jarras sobre las mesas de las tabernas se habían vuelto de fuego y las montañas de 

melones, sandías y calabazas parecían bañados en oro y oscuro cobre. Poco a poco, el ruido de las voces se 

hacía menos denso y más sordo, y las lenguas fatigadas de revendedores, campesinos y gitanos se movían con 

mayor lentitud y pereza. Aquí y allá empezaba a brillar alguna luz y el aromático olor de las galushkas [el 

plato típico ucraniano compuesto por bolitas de pasta cocidas] se expandía por las sosegadas calles. 

       —¿Por qué estás triste, Gritsko? —gritó un gitano alto y atezado, dando un golpe en el hombro de nuestro 

muchacho—. ¡Venga, te doy veinte rublos por tus bueyes! 

       —A ti sólo te interesan los bueyes. Vosotros los gitanos sólo pensáis en ganar dinero, en enredar y 

engañar a los hombres honrados. 

       —¡Diablos! Veo que te lo has tomado en serio. ¿No se deberá tu enfado a la obligación de cargar con una 

novia? 

       —No, eso no va con mi carácter. Yo soy fiel a mi palabra. Cuando decido una cosa, nunca me vuelvo 

atrás. Pero ese vejestorio de Cherevik no tiene ni medio kopek de conciencia: primero dice que sí y luego que 
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no… Bueno, a fin de cuentas, no tiene él la culpa: es un pobre diablo. Todo son maniobras de esa vieja bruja a 

la que insulté esta mañana en el puente, en compañía de los muchachos. Ah, si fuera un zar o un gran señor, 

sería el primero en colgar a todos esos idiotas que se dejan dominar por sus mujeres… 

       —¿Me venderás los bueyes por veinte rublos si consigo que Cherevik te entregue a Paraska? 

       Gritsko lo miró con perplejidad. En las facciones morenas del gitano había un matiz maligno, mordaz, 

ruin y al mismo tiempo altanero. Bastaba una simple mirada para darse cuenta de que en esa alma extraña 

bullían grandes cualidades, pero de esa clase que en la tierra sólo reciben como recompensa la horca. La boca, 

que desaparecía casi por entero entre la nariz y la afilada barbilla, siempre sombreada por una sonrisa 

sarcástica; los ojos pequeños y vivos como fuego, y su rostro atravesado por relámpagos en los que se leía la 

sucesión incesante de intenciones y proyectos: todo ello parecía exigir las singulares y extrañas ropas que en 

esos momentos llevaba. Aquel caftán marrón oscuro, dispuesto a deshacerse en polvo al menor roce; sus 

largos cabellos negros, cayendo en mechones sobre sus hombros; las babuchas que cubrían sus pies desnudos 

y atezados: todo parecía haberse adherido a él y formar parte de su propia persona. 

       —Si cumples lo que dices, te los daré no por veinte, sino por quince —contestó, sin apartar de él sus ojos 

escrutadores. 

       —¿Por quince? ¡De acuerdo! Pero no te olvides: has dicho por quince. ¡Toma cinco rublos por 

adelantado! 

       —¿Y si me engañas? 

       —Si te engaño, te quedas con el anticipo. 

       —¡De acuerdo! ¡Chócala! 

       —¡Venga! 

VI 

¡Qué desgracia! ¡Ahí viene Roman! 

Menuda paliza me va a dar. 

Y a usted, señor Fomá, 

no le espera nada mejor. 

      (De una comedia ucraniana). 

      —¡Por aquí, Afanasi Ivánovich! En este punto la valla es más baja. Levante la pierna y no se asuste: el 

imbécil de mi marido se ha ido a pasar la noche bajo el carro con su compadre para evitar que 

un moskal aproveche la ocasión y se lleve alguna cosa. 

       Ésos eran los ánimos que la terrible compañera de Cherevik prodigaba con voz amable al hijo del pope, 

que examinaba temeroso la cerca; al cabo de un rato trepó a lo alto de la valla y permaneció un buen rato allá 

arriba, con aire perplejo, como un largo y terrible fantasma, mientras buscaba con la mirada un buen lugar 

para saltar; finalmente cayó ruidosamente entre la maleza. 

       —¡Qué desgracia! ¿No se habrá hecho usted daño? ¿No se habrá roto el cuello? ¡Dios mío! —balbuceaba 

la diligente Jivria. 

       —¡Silencio! No es nada, no es nada, querida Javronia Nikíforovna —exclamó el hijo del pope con voz 

susurrante y lastimera, poniéndose en pie—, a no ser el sarpullido causado por las ortigas, esa planta viperina, 

como decía el difunto arcipreste. 

       —Entremos. En la jata no hay nadie. Había empezado ya a pensar, Afanasi Ivánovich, que había cogido 

usted lamparones o un cólico. Pasaba el tiempo y no venía usted. ¿Cómo se encuentra? He oído decir que su 

señor padre ha recibido estos días toda clase de regalos. 

       —Bagatelas, Javronia Nikíforovna; durante toda la cuaresma mi padre sólo ha recibido unos quince sacos 

de trigo de primavera, cuatro de mijo y un centenar de empanadas; en cuanto a las gallinas, si las contáramos, 

no llegarían a cincuenta, y la mayor parte de los huevos estaban podridos. Las únicas ofrendas realmente 
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deleitosas, si me permite decirlo, son las que espero recibir de usted, Javronia Nikíforovna —continuó el hijo 

del pope, mirándola con ternura y aproximándose más a ella. 

       —¡Éstos son mis regalos, Afanasi Ivánovich! —exclamó la mujer, poniendo unas escudillas sobre la 

mesa y abrochándose con remilgos la blusa, que había quedado abierta como por descuido— ¡Buñuelos, 

panecillos de trigo, empanadas, pastelillos! 

       —¡Apostaría lo que fuera a que todos esos manjares los han preparado las manos más expertas de la raza 

de Eva! —exclamó el hijo del pope, atacando con una mano los pastelillos, mientras con la otra cogía un 

buñuelo—. No obstante, Javronia Nikíforovna, mi corazón espera recibir de usted bocados más dulces que 

todas las empanadas y panecillos del mundo. 

       —¡No sé de qué bocados me habla, Afanasi Ivánovich! —respondió nuestra corpulenta beldad, haciendo 

como si no comprendiera. 

       —¡Me refiero a su amor, incomparable Javronia Nikíforovna! —pronunció en un susurro el hijo del pope, 

cogiendo un buñuelo con una mano y ciñendo el ancho talle de la mujer con la otra. 

       —¡Por Dios! ¿En qué está pensando usted, Afanasi Ivánovich? —exclamó Jivria, bajando pudorosamente 

los ojos—. ¡Tal vez pretenda usted besarme! 

       —Sobre ese particular le diré algo que me concierne —continuó el hijo del pope—. En mis tiempos de 

seminarista, lo recuerdo como si fuera ayer… 

       En ese momento se oyeron ladridos en el patio y golpes en el portón. Jivria salió corriendo y regresó poco 

después completamente pálida. 

       —¡Ay, Afanasi Ivánovich! ¡Estamos perdidos! Hay mucha gente ante la puerta y me ha parecido oír la 

voz del compadre… 

       Al hijo del pope se le atragantó el buñuelo… Sus ojos parecieron salirse de sus órbitas, como si acabara 

de recibir la visita de un habitante del otro mundo. 

       —¡Métase aquí! —gritó asustada Jivria, mostrándole unas tablas levantadas sobre dos travesaños, a pocos 

centímetros del techo, en las que se amontonaban toda clase de enseres domésticos. 

       La proximidad del peligro dio ánimos a nuestro héroe. Una vez recuperada la serenidad, saltó sobre el 

poyo de la estufa y desde allí trepó con precaución hasta las planchas. Mientras tanto, Jivria corría como una 

loca hasta la puerta, pues los golpes resonaban cada vez con mayor fuerza e impaciencia. 

VII 

¡Pero Señor, qué milagros suceden aquí! 

      (De una comedia ucraniana). 

      En la feria se había producido un suceso muy extraño: por boca de todos corría el rumor de que en alguna 

parte, entre la mercancía, había aparecido la casaca roja. A una vieja que vendía rosquillas le pareció ver al 

diablo, que bajo la forma de un cerdo se metía en cada uno de los carros como buscando algo. La nueva se 

extendió rápidamente por cualquier rincón del campamento, ya silencioso; todos consideraron pecaminoso no 

concederle crédito, a pesar de que la vendedora de rosquillas, cuyo puesto ambulante estaba situado junto al 

tenderete de la taberna, se había pasado el día entero haciendo reverencias sin ninguna necesidad y trazando 

con los pies figuras que guardaban una gran semejanza con su apetitosa mercancía. A esos rumores se 

añadieron los testimonios amplificados del prodigio que había contemplado el secretario provincial en el 

destartalado cobertizo, de modo que al atardecer todos los habitantes se apretaban unos contra otros; la 

quietud había desaparecido y el temor impedía a todos cerrar los ojos; aquellos que no se distinguían por su 

valentía y disponían de alojamiento en las isbas, se dirigieron a sus casas. Entre esos últimos se encontraban 

Cherevik, su hija y el compadre; fueron ellos, acompañados de otros amigos que se habían hecho invitar, los 

que llamaron con insistencia a la puerta, asustando a nuestra Jivria. El compadre estaba ya algo achispado, 

como demuestra el hecho de que tuviera que dar dos vueltas al patio con el carro antes de encontrar la puerta 
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de la casa. Los invitados, que también estaban de buen humor, entraron sin ceremonias por delante del dueño. 

A la esposa de nuestro Cherevik le dio un vuelco el corazón cuando les vio registrar todos los rincones de 

la jata. 

       —¿Y qué, comadre, sigues teniendo fiebre? —preguntó el compadre, que acababa de entrar. 

       —Sí, no me encuentro bien —contestó Jivria, mirando con inquietud las tablas dispuestas bajo el techo. 

       —¡Anda, mujer, vete a por la garrafa que ha quedado en el carro! —le dijo el compadre a su esposa, que 

había entrado con él—. Tomaremos un trago con esta buena gente; esas malditas mujeres nos han asustado de 

tal modo que da vergüenza hasta decirlo. ¡Hemos venido aquí, hermanos, por una tontería! —continuó, 

bebiendo un sorbo de una jarra de barro—. Apuesto una gorra nueva a que esas mujeres se han burlado de 

nosotros. ¡Y aunque hubiera sido el mismo diablo! ¡Pues vaya una cosa! ¡Al diablo hay que escupirle en la 

cabeza! Como se le ocurriera aparecer aquí en este mismo momento, sería yo un hijo de perra si no le hiciera 

la higa delante de sus propias narices. 

       —¿Por qué te has puesto tan pálido? —gritó uno de los huéspedes, que sacaba a todos una cabeza y 

siempre estaba tratando de hacerse el valiente. 

       —¿Yo?… ¿Pero qué dices? Estás soñando. 

       Los huéspedes se echaron a reír. Una sonrisa de satisfacción se pintó en el rostro del lenguaraz valentón. 

       —¡Cómo va a ponerse pálido a estas horas! —comentó otro—. Sus mejillas están tan encarnadas como 

amapolas; ya no es Tsibulin [cebolla, en ucraniano], sino una remolacha; o mejor, esa casaca roja que tanto 

asusta a la gente. 

       La garrafa había dado la vuelta a la mesa, alegrando aún más al personal. Nuestro Cherevik, obsesionado 

desde hacía rato por la casaca roja, que no daba un instante de paz a su inquieto espíritu, abordó a su 

compadre: 

       —¡Hazme el favor, compadre! Por más que lo he pedido, nadie ha querido contarme la historia de esa 

maldita casaca. 

       —¡Ay, compadre! No conviene contar esas cosas por la noche; pero lo haré para complacerte a ti y a 

estas buenas gentes (en ese momento se volvió hacia los huéspedes), que parecen tan ansiosas como tú por 

conocer ese peregrino suceso. ¡Prestad atención! 

       Tras pronunciar esas palabras, se rascó los hombros, se secó la boca con un faldón de la casaca, puso 

ambas manos sobre la mesa y comenzó: 

       —Un día —no sé con motivo de qué falta— un diablo fue expulsado del infierno. 

       —¿Y cómo es eso, compadre? —le interrumpió Cherevik—. ¿Cómo es posible que a un diablo lo 

expulsen del infierno? 

       —¿Qué quieres que te diga, compadre? Lo expulsaron: eso es todo. Lo mismo que un campesino echa a 

un perro de su casa. Tal vez le entró el capricho de realizar una buena acción. El caso es que le mostraron la 

puerta. El pobre diablo echaba tanto de menos el infierno que le entraron ganas de ahorcarse. ¿Qué hacer? El 

diablo se dio a la bebida para olvidar su pena. Se instaló en ese cobertizo destartalado que has visto al pie de 

la montaña. Desde entonces, ningún hombre honrado pasa por su lado sin haber hecho antes la señal de la 

cruz para protegerse. El diablo acabó convirtiéndose en un juerguista como no se encontraría otro entre los 

muchachos. Se pasaba todo el día, de la mañana a la noche, en la taberna… 

       Llegados a este punto, el severo Cherevik interrumpió a nuestro narrador: 

       —Pero ¿qué es lo que estás diciendo, compadre? ¿Cómo es posible que alguien deje entrar al diablo en 

una taberna? ¡Si tiene pezuñas en los pies y cuernos en la cabeza! 

       —Pues ésa es la cuestión, que llevaba gorro y manoplas. ¿Quién podría reconocerlo? Al cabo de muchas 

juergas y francachelas, terminó por gastarse en bebida todo cuanto tenía. Al principio el tabernero le fió, pero 

poco después perdió la paciencia. Llegó un momento en que el diablo tuvo que empeñar su casaca roja casi 

por la tercera parte de su valor a un judío que regentaba entonces una taberna en la feria de Soróchintsi. Se la 

llevó y le dijo: “Te lo advierto, judío, vendré a buscarla dentro de un año. ¡Cuida de ella!”. Y desapareció 

como si se lo hubiera tragado la tierra. El judío examinó atentamente la casaca: ¡un paño como ése no se 

encontraría ni siquiera en Mírgorod! Y su color rojo llameaba como fuego, de modo que uno no se cansaba de 
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mirarla. Al judío le pareció demasiado larga aquella espera. Se rascó las patillas y terminó por vender la 

casaca a un señor que estaba de paso, al que le sacó no menos de cinco monedas de oro. Ya se había olvidado 

por completo del plazo, cuando un día, al atardecer, apareció un hombre: “¡Bueno, judío, dame mi casaca!”. 

En un principio el judío no lo reconoció; luego, tras examinarlo con mayor atención, hizo como si fuera la 

primera vez que lo veía. “¿Qué casaca? ¡Yo no tengo ninguna casaca! ¡No sé nada de tu casaca!”. Entonces el 

otro se fue. Al llegar la noche el judío, tras cerrar su cuchitril y contar todo el dinero de sus cofres, se cubrió 

con la sábana y empezó a rezar sus plegarias hebreas; pero de pronto oyó un susurro… miró y vio que en 

todas las ventanas silbaban hocicos de cerdo… 

       En ese momento se oyó una especie de ruido confuso, muy semejante al gruñido de un marrano; todo el 

mundo se puso pálido… En el rostro del narrador aparecieron gotas de sudor. 

       —¿Qué es eso? —exclamó con espanto Cherevik. 

       —¡Nada! —respondió el compadre, temblando con todo su cuerpo. 

       —¡Ay! —dijo uno de los huéspedes. 

       —¿Qué has dicho?… 

       —Nada. 

       —Entonces, ¿quién ha gruñido? 

       —¡Sabe Dios de qué nos hemos asustado! ¡No hay nadie! 

       Todos miraron a su alrededor con aire temeroso y empezaron a rebuscar por cualquier rincón. Jivria 

estaba más muerta que viva. 

       —¡Ah, parecéis mujeres! —exclamó con voz tronante—. ¡Y luego se las dan de cosacos y de hombres! 

¡Deberían poneros a hilar delante de una rueca! ¡Basta que el banco haya crujido bajo alguno de vosotros, que 

Dios me perdone, para que todos empecéis a temblar como posesos! 

       Esas palabras avergonzaron a nuestros valientes y les proporcionaron un poco de coraje; el compadre 

bebió un trago de la jarra y continuó con su narración. 

       —El judío estaba muerto de miedo; pero los cerdos, con unas patas tan largas como zancos, entraron por 

la ventana y en un instante lo reanimaron, azotándolo con un látigo trenzado, y le obligaron a bailar y a dar 

unos brincos más altos que este travesaño. El judío acabó poniéndose de rodillas y confesándolo todo… pero 

ya no era posible recuperar en poco tiempo la casaca. El señor había sido robado en el camino por un gitano 

que vendió la casaca a una ropavejera; la mujer volvió con la prenda a la feria de Soróchintsi, pero desde ese 

día nadie le compró nada. En un principio la ropavejera se sorprendió mucho, pero al cabo del tiempo terminó 

por comprender: seguramente la casaca roja tenía la culpa de todo. No en vano, nada más ponérsela sentía 

como si algo la oprimiera. Sin pensárselo dos veces, la arrojó al fuego, ¡pero la diabólica prenda no ardía! 

“¡Ay, éste es un regalo del diablo!”, se dijo. Poco después se las ingenió para ocultarla en el carro de un 

campesino que venía a vender aceite. El muy imbécil se alegró del hallazgo, pero a partir de entonces nadie le 

preguntó siquiera por el precio de su mercancía. “¡Ah, unas manos impuras han puesto en mi carro esta 

casaca!”, exclamó. Cogió un hacha y cortó la prenda en pedazos; pero de pronto éstos empezaron a juntarse y 

al poco tiempo la casaca quedó intacta. Después de santiguarse, el hombre volvió a coger el hacha, rompió la 

casaca en varios trozos, los dispersó por el lugar y se fue. Desde ese día, todos los años, durante la feria, el 

diablo, en forma de cerdo, recorre el paraje y, gruñendo, busca los pedazos de la casaca. Según se dice, ya 

sólo le queda por recomponer la manga izquierda. Desde entonces, las gentes hacen la señal de la cruz al 

pasar por ese lugar. Hace ya diez años que no se celebra allí la feria, pero el asesor ha tenido la desdichada 

idea de or… 

       La segunda mitad de la palabra no llegó a salir de labios del narrador. 

       En la ventana resonó un fuerte golpe; los cristales, tintineando, cayeron al suelo y en el marco apareció un 

horrible hocico de cerdo, que movía los ojos a un lado y a otro como preguntando: “¿Qué hacéis aquí, buenas 

gentes?”. 

VIII 
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… Con el rabo entre las piernas, 

como un perro, temblaba 

con todo su cuerpo, como Caín; 

de su nariz cayó una brizna de tabaco. 

      (Kotliarevski, La Eneida). 

      El terror se apoderó de todos los que se encontraban en la casa. El compadre se había quedado inmóvil, 

con la boca abierta; los ojos parecían fuera de sus órbitas, como si quisieran salir disparados; los dedos 

separados seguían inmóviles en el aire. El gigante fanfarrón, presa de un invencible terror, saltó hasta el techo 

y se golpeó en la cabeza con el travesaño; las tablas cedieron y el hijo del pope cayó al suelo en medio de un 

alboroto infernal. “¡Ay, ay, ay!”, gritó con desesperación uno de los huéspedes, dejándose caer sobre un 

banco en un ataque de terror y agitando las piernas y los brazos. “¡Socorro!”, vociferó otro, cubriéndose la 

cabeza con su abrigo. El compadre, al que un nuevo acceso de miedo había sacado de su estupor, se arrastró 

tembloroso y se ocultó bajo las faldas de su mujer. El gigante fanfarrón se introdujo en la estufa, a pesar de la 

estrechez del orificio, y cerró la portezuela tras de sí. En cuanto a Cheverik, se puso una olla en la cabeza en 

lugar del gorro y, como si le hubieran escaldado, se lanzó sobre la puerta y echó a correr por las calles fuera 

de sí, sin ver la tierra bajo sus pies; sólo el cansancio le obligó a aminorar un poco la rapidez de su carrera. El 

corazón le latía con fuerza y el sudor bañaba su rostro. Extenuado, estaba a punto de desplomarse cuando de 

pronto oyó que alguien le seguía… Se quedó sin aliento… “¡El diablo! ¡El diablo!”, gritó fuera de sí, 

redoblando sus esfuerzos; un instante después cayó a tierra medio muerto. “¡El diablo! ¡El diablo!”, gritó otra 

persona a sus espaldas, pero Cherevik sólo sintió que algo se abalanzaba sobre él con estrépito. En ese 

momento perdió el conocimiento y, como un terrible morador de la estrecha tumba, quedó mudo e inmóvil en 

medio del camino. 

IX 

Vista por delante no está mal, pero por detrás parece un diablo. 

            (De un cuento popular). 

      —¿Has oído, Vlas? —dijo en medio de la noche, incorporándose, uno de los muchos hombres que 

dormían al raso—. ¡Cerca de nosotros alguien ha mencionado al diablo! 

       —¿Y a mí qué me importa? —farfulló el gitano que había a su lado, estirándose—. ¡Que invoque a toda 

su parentela si le place! 

       —¡Pero es que gritaba como si lo estuvieran aplastando! 

       —¡El hombre dice no pocas mentiras cuando duerme! 

       —Como quieras, pero debemos asegurarnos de que no ha pasado nada. Dame luz. 

       El otro gitano, refunfuñando, se puso en pie, por dos veces hizo saltar unas chispas que brillaron como 

relámpagos, sopló la yesca y, con un candil en las manos, formado por un tiesto roto lleno de grasa de cordero 

—el tipo de lámpara habitual en Ucrania—, se puso en marcha, iluminando el camino. 

       —¡Alto! Aquí hay algo. ¡Alumbra este punto! 

       En ese momento varios hombres se unieron a ellos. 

       —¿Qué es lo que hay en el suelo, Vlas? 

       —Parece que son dos personas, una arriba y otra abajo. ¡Pero vete tú a saber cuál de las dos es el diablo! 

       —¿Quién está arriba? 

       —¡Una mujer! 

       —¡Pues ya está claro quién es el diablo! 

       Estalló una carcajada general que despertó a casi toda la calle. 

       —¡Una mujer subida sobre un hombre! ¡Seguro que sabe cómo manejar a su montura! —dijo alguien 
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entre la multitud. 

       —¡Mirad, hermanos! —dijo otro, levantando un trozo de la olla, de la que sólo una mitad seguía sobre la 

cabeza de Cherevik—. ¡Vaya una gorra que se ha puesto este valiente! 

       El ruido creciente y las carcajadas terminaron por reanimar a nuestros dos muertos. Solopi y su esposa, 

que aún no se habían recuperado de sus recientes temores, pasaron un buen rato mirando con ojos aterrados e 

inmóviles los rostros atezados de los gitanos; iluminados por la luz vacilante y temblorosa del candil, parecían 

una muchedumbre salvaje de gnomos, rodeados de pesados vapores subterráneos, en medio de las tinieblas de 

la noche impenetrable. 

X 

¡Fuera, desaparece, visión satánica! 

      (De una comedia ucraniana). 

      Los habitantes de Soróchintsi se despertaban, acariciados por el frescor de la mañana. Volutas de humo se 

elevaban de todas las chimeneas al encuentro del sol, que acababa de aparecer. La feria empezaba a animarse. 

Las ovejas balaban, los caballos piafaban; los gritos de los gansos y de los mercaderes se elevaban de nuevo 

por todo el campamento, y los extraños rumores sobre la casaca roja, que habían causado tanta alarma en la 

población en las misteriosas horas del crepúsculo, desaparecieron con la llegada de la mañana. 

       Bostezando y estirándose, Cherevik seguía dormitando en casa de su compadre, en un granero con 

techumbre de paja, entre bueyes, sacos de harina y trigo, sin mostrar grandes deseos de desprenderse de sus 

sueños; de pronto se oyó una voz tan conocida para él como la bendita estufa de su casa, amparo de su pereza, 

o la taberna de una pariente lejana, que se encontraba a no más de diez pasos de su puerta. 

       —¡Levántate! ¡Levántate! —le chillaba al oído su tierna esposa, mientras le tiraba del brazo con todas sus 

fuerzas. 

       Por toda respuesta Cherevik infló las mejillas y empezó a agitar las manos imitando el redoble de un 

tambor. 

       —¡Idiota! —gritó ella, apartándose de sus manos, que a punto estuvieron de golpear su rostro. 

       Cherevik se puso en pie, se frotó un poco los ojos y miró a su alrededor. 

       —Que me lleve el diablo, palomita, si no he tomado tu cara por un tambor en el que me obligaban a tocar 

diana esas cabezas de cerdo que, como decía el compadre… 

       —¡Basta de tonterías! Vete ahora mismo a vender la yegua. Somos el hazmerreír de la localidad. Hemos 

venido a la feria y todavía no hemos vendido ni un puñado de cáñamo. 

       —Pero mujer —replicó Solopi—, a la hora que es se van a burlar de nosotros. 

       —¡Vamos! ¡Vamos! ¡Iban a burlarse de ti de todos modos! 

       —Todavía no me he lavado —continuó Cherevik, bostezando, rascándose la espalda y tratando de ganar 

tiempo para su pereza. 

       —¡Vaya un capricho que te ha entrado con la limpieza! ¿Desde cuándo te preocupan esas cosas? Toma 

una toalla para que te seques el morro… 

       Y así diciendo, cogió un trapo enrollado, pero enseguida lo arrojó a un lado con horror: ¡era una manga 

de casaca roja! 

       —Vamos, ocúpate de tus asuntos —repitió ella, cuando se repuso, viendo que a su marido le temblaban 

las piernas y le castañeteaban los dientes de terror. 

       —¡Ahora sí que vamos a vender! —farfulló, desenganchando la mula para llevarla a la plaza—. Ya me 

parecía a mí, cuando nos disponíamos a venir a esta maldita feria, que tenía un peso en el alma, como si 

alguien me hubiera puesto sobre los hombros una vaca muerta; y en dos ocasiones los bueyes hicieron 

intención de darse la vuelta. Ahora que lo pienso: ¿no salimos un lunes? ¡Pues de ahí viene todo el mal!… Ese 

maldito diablo es incansable: qué más le daría llevar la casaca sin una manga. Pero no, tiene que molestar a 
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los hombres de bien. Si yo fuera diablo, Dios no lo quiera, ¿iba a estar deambulando en plena noche por culpa 

de unos malditos jirones? 

       En ese momento las meditaciones de nuestro Cherevik fueron interrumpidas por una voz recia y ruda. 

Ante él apareció un gitano de elevada estatura. 

       —¿Qué vendes, buen hombre? 

       El vendedor guardó silencio, examinó a su cliente de los pies a la cabeza y le dijo con aire tranquilo, sin 

detenerse y sin apartar las manos de las riendas: 

       —¡Tú mismo puedes verlo! 

       —¿Correas? —preguntó el gitano, mirando las riendas que Cherevik tenía en las manos. 

       —Sí, correas. Si es que una mula se parece a unas correas. 

       —¡Que el diablo me lleve, paisano! ¡Al parecer, la has alimentado sólo con paja! 

       —¿Con paja? 

       En ese momento Cherevik quiso tirar de las riendas para sacar a la mula y demostrar la mentira del 

desvergonzado calumniador, pero su mano le obedeció con una ligereza extraordinaria y acabó golpeando su 

mentón. Volvió la mirada y vio que alguien había cortado las riendas y había atado a ellas —¡oh, horror!, los 

pelos se le pusieron de punta— un pedazo de manga de una casaca roja… Escupiendo, santiguándose y 

agitando los brazos, se alejó corriendo de aquel regalo inesperado y, con mayor rapidez que un muchacho 

joven, desapareció entre la multitud. 

XI 

Por mi propio trigo me pegaron. 

      (Proverbio). 

      —¡Cogedle! ¡Cogedle! —gritaron algunos muchachos al fondo de una estrecha calle, y Cherevik se sintió 

de pronto aferrado por robustas manos. 

       —¡Atrapadle! Le ha robado la mula a un hombre honrado. 

       —¡Pero por Dios! ¿Por qué me sujetáis? 

       —¡Y todavía lo pregunta! ¿Por qué has robado la mula de Cherevik, un campesino que está de paso? 

       —¡Os habéis vuelto locos, muchachos! ¿Dónde se ha visto que un hombre se robe a sí mismo? 

       —¡No nos vengas con cuentos! ¿Por qué corrías con todas tus fuerzas, como si Satanás te pisara los 

talones? 

       —Es imposible no correr cuando esa prenda satánica… 

       —¡Vamos, hermano! Vete a otros con esa historia. Además, ya te va a enseñar el asesor a asustar a las 

gentes con esos rumores sobre el diablo. 

       —¡Cogedle! ¡Cogedle! —gritó alguien en el otro extremo de la calle—. ¡Allí está el fugitivo! 

       Ante los ojos de nuestro Cherevik apareció la figura del compadre en un estado lamentable; llevaba las 

manos atadas a la espalda y era conducido por algunos jóvenes. 

       —¡Están ocurriendo prodigios extraordinarios! —dijo uno de ellos—. Tendríais que haber oído lo que 

cuenta este bribón, al que basta con mirarle a la cara para ver que es un ladrón: cuando le preguntamos que 

por qué corría como un loco, nos dijo que había metido la mano en el bolsillo para coger un poco de tabaco y 

que en lugar de la tabaquera había sacado un pedazo de la casaca del diablo, de la que salió una llama roja; 

por eso echó a correr con todas sus fuerzas. 

       —¡Eh, eh, eh! ¡Son dos pájaros del mismo nido! ¡Vamos a atarlos juntos! 

XII 
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—Decidme, buenas gentes, ¿qué os he hecho? 

¿Por qué me atormentáis? —decía el desdichado—. ¿Por qué os burláis de mí de ese modo? 

¿Por qué? ¿Por qué? —decía, apretándose el costado. Y prorrumpió en amargo llanto. 

      (Artemovski-Gulak, El señor y el perro). 

      —¿Es verdad, compadre, que has cogido algo? —preguntó Cherevik, atado junto a su compadre bajo un 

cobertizo con techumbre de paja. 

       —¡También tú, compadre! ¡Que se me sequen los brazos y las piernas si en toda mi vida he robado 

alguna cosa, a no ser los buñuelos de crema que haya podido cogerle a mi madre cuando tenía diez años! 

       —Entonces, compadre, ¿a qué se debe este infortunio? Y lo tuyo no es grave: a ti sólo te acusan de robar 

algo ajeno; pero yo, desdichado de mí, me enfrento a una terrible calumnia: ¡haberme robado mi propia mula! 

¡Está visto, compadre, que es nuestro sino no tener nunca suerte! 

       —¡Desdichados de nosotros, pobres huérfanos! Y ambos hombres estallaron en sollozos. 

       —¿Qué te sucede, Solopi? —exclamó Gritsko, que entraba en ese momento—. ¿Quién te ha atado de ese 

modo? 

       —¡Ah! ¡Golopupenko, Golopupenko! —gritó Solopi, lleno de alegría—. Mira, compadre, éste es el 

hombre del que te he hablado. ¡Es un valiente! Que Dios me fulmine aquí mismo si no se bebió en mi 

presencia una jarra tan grande como tu cabeza. Y sin pestañear. 

       —Entonces, compadre, ¿por qué has desairado a este apuesto joven? 

       —Como ves —continuó Cherevik, dirigiéndose a Gritsko—, Dios me ha castigado por haberme portado 

mal contigo. ¡Perdóname, buen hombre! Hubiera hecho cualquier cosa por ti… Pero ¿qué quieres? ¡La vieja 

es el mismo diablo! 

       —No soy rencoroso, Solopi. ¡Puedo liberarte, si quieres! —en ese momento guiñó un ojo a los 

muchachos que les custodiaban, y fueron estos mismos los que le quitaron las ataduras—. Ahora tienes que 

dar tu consentimiento para la boda. Y la celebraremos de tal modo que nos dolerán las piernas todo el año de 

tanto bailar el hopak [un baile popular ucraniano]. 

       —¡Muy bien! ¡Muy bien! —dijo Solopi, dando palmadas. Me siento tan feliz como si los moskales se 

hubieran llevado a mi vieja. Pero ya no hay nada que pensar: le guste o no, hoy mismo se celebrará la boda. 

No se hable más. 

       —Mira, Solopi, dentro de una hora me reuniré contigo; ahora vete a tu casa: ¡allí encontrarás 

compradores para tu mula y para tu trigo! 

       —¿Cómo? ¿Han encontrado mi mula? 

       —¡Así es! 

       Cherevik, petrificado de alegría, se quedó mirando cómo Gritsko se alejaba. 

       —¿Qué, Gritsko, hemos hecho mal nuestro trabajo? —dijo el espigado gitano al joven, que avanzaba a 

buen paso—. ¿Son míos ahora los bueyes? 

       —¡Sí, sí! ¡Tuyos son! 

XIII 

No temas, madrecita, no temas. 

Cálzate tus botas rojas 

y pisotea 

a tus enemigos para que resuenen tus espuelas 

y tus enemigos se callen 

      (Canción de boda). 
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      Paraska, que se había quedado sola en la casa, había apoyado una mano en su bello mentón y se había 

sumido en profundos pensamientos. Muchos ensueños se arremolinaban en torno a su cabeza de cabellos 

castaños. De vez en cuando una leve sonrisa afloraba a sus labios encarnados y una sensación de alegría 

levantaba sus oscuras cejas; pero de pronto una nube de preocupación las hacía bajar de nuevo sobre sus ojos 

oscuros. “¿Y si no se cumple lo que me dijo?” —susurraba con una expresión de duda. “¿Y si no nos 

casáramos? Y si… No, no, ¡eso no sucederá! Mi madrastra hace todo lo que se le antoja; ¿acaso no puedo yo 

hacer lo mismo? Terquedad no me va a faltar. ¡Qué guapo es! ¡Qué maravilloso es el brillo de sus ojos 

negros! Con qué encanto dice: “¡Paraska, palomita mía!”. ¡Y qué bien le queda la casaca blanca! Sólo le hace 

falta un cinturón de un color más vivo… 

       ”Yo se lo tejeré, cuando nos vayamos a vivir a nuestra nueva jata. ¡Qué alegría me produce ese 

pensamiento!” —continuó, sacando de su seno un pequeño espejo revestido de papel rojo, que había 

comprado en la feria, en el que se miró con íntima satisfacción—. Y si me encuentro alguna vez con ella no la 

saludaré, aunque reviente. ¡No, madrastra mía, ya está bien de pegar a tu hijastra! ¡Antes se alzará la arena 

sobre la piedra y se doblará el roble sobre las aguas como un sauce que yo me incline ante ti! Pero me había 

olvidado… Voy a probarme una cofia de mujer casada, aunque sea la de mi madrastra, para ver cómo me 

queda”. Y así diciendo, se levantó y, con la cabeza inclinada sobre el espejo que tenía en las manos, caminó 

con trémulo paso por la jata, como si temiera caerse, pues en lugar del suelo veía el techo y las tablas de las 

que poco antes había caído el hijo del pope, así como estantes con cacharros. “En realidad, soy como un niño 

pequeño —exclamó y se echó a reír— me da miedo dar un paso”. Comenzó a golpear el suelo con los pies, 

entusiasmándose cada vez más; finalmente, bajando la mano izquierda y apoyándola en la cadera, se puso a 

bailar y a taconear, mirándose en el espejo y tarareando su canción favorita: 

¡Mi verde pervinca desciende hasta mí! 

¡Moreno muchacho acércate a mí! 

¡Mi verde pervinca desciende aún más! 

¡Moreno muchacho acércate más! 

       Entre tanto Cherevik apareció en el umbral y, al ver a su hija bailando ante el espejo, se detuvo. Estuvo 

largo rato mirándola, riéndose del peregrino capricho de la muchacha que, sumida en sus ensoñaciones, 

parecía no darse cuenta de nada; pero cuando escuchó los conocidos sones de la canción, la sangre le rebulló 

en las venas; avanzó con orgulloso paso, puso los brazos en jarra y atacó un paso de baile cosaco, olvidado de 

todos sus asuntos. La sonora carcajada del compadre hizo estremecerse a ambos. 

       —¡Vaya, el padre y la hija están celebrando la boda ellos solos! Venid enseguida, ha llegado el novio. 

       Al oír esas palabras Paraska se puso más colorada que la encarnada cinta que ceñía sus cabellos, mientras 

su despreocupado padre recordaba a qué había venido. 

       —¡Vamos, hija! ¡Apresurémonos! Jivria se puso tan contenta cuando vendí la mula, que salió corriendo 

para comprarse toda clase de paños y de telas —exclamó, mirando con recelo a su alrededor—. ¡Debemos 

terminar con esto antes de que vuelva! 

       Apenas tuvo tiempo Paraska de cruzar el umbral de la jata, cuando se sintió transportada en brazos por el 

joven de la casaca blanca, que la esperaba en la calle con una multitud de gente. 

       —¡Dios os bendiga! —dijo Cherevik, uniendo sus manos—. ¡Que viváis tan unidos como las trenzadas 

ramas de las guirnaldas! 

       En ese momento se oyó un clamor entre la multitud: 

       —¡Antes reventaré que permitir esto! —gritó la compañera de Cherevik, pero sus palabras fueron 

recibidas con una carcajada por parte de la multitud. 

       —¡No te enfades, mujer, no te enfades! —dijo Cherevik con serenidad, viendo que dos robustos gitanos 

la tenían sujeta por los brazos— lo hecho, hecho está. ¡No me gusta faltar a mi palabra! 

       —¡No! ¡No! ¡No lo permitiré! —gritaba Jivria, pero nadie la escuchaba; algunas parejas rodearon a los 

recién casados y formaron una impenetrable barrera danzante a su alrededor. 
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       Un sentimiento extraño e inefable se habría apoderado del espectador si hubiera visto cómo un solo golpe 

de arco del violinista, de largos bigotes retorcidos y casaca de dril, había bastado para restaurar la concordia y 

hacer que todos, de buen grado o a la fuerza, se pusieran de acuerdo. Gentes cuyos rostros sombríos parecían 

no haber albergado nunca una sonrisa, taconeaban y movían acompasadamente los hombros. Todos volaban. 

Todos bailaban. Pero aún mayores habrían sido la sorpresa y la extrañeza del espectador si hubiera visto cómo 

algunas viejas, en cuyos rostros decrépitos se dibujaba ya la indiferencia de la tumba, se mezclaban con 

jóvenes sonrientes y rebosantes de vida. Despreocupadas, carentes siquiera de un rastro de alegría infantil, sin 

una chispa de satisfacción, animadas sólo por una suerte de ebriedad, que las movía como un mecánico su 

autómata sin vida, realizaban gestos de apariencia humana, movían suavemente sus embriagadas cabezas y 

bailaban entre la alegre multitud, sin dirigir siquiera la mirada a la joven pareja. 

 

       La algarabía, las carcajadas y las canciones se fueron apagando poco a poco. El arco se moría, 

debilitándose y dejando unos sones confusos en el aire vacío. Todavía se escuchaba en alguna parte un 

pataleo, semejante al murmullo lejano del mar, pero pronto el lugar quedó vacío y silencioso. 

 

       ¿No es así como la alegría, ese huésped bello e inconstante, se aleja de nosotros? ¿No es vano esperar que 

un sonido solitario pueda expresar regocijo? En su propio eco se percibe ya la tristeza y la desolación. ¿No es 

así como los alegres compañeros de una juventud tumultuosa y libre desaparecen uno tras otro por el mundo, 

dejando solo a su antiguo compañero? ¡Qué tristeza la del abandonado! En su corazón se aposentan la pena y 

la amargura, y en nada encuentra ya consuelo. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/gogol/feria.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/gogol/feria.html
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"La telepatía nacional", una ficción de época de Roque Larraquy 

En línea con sus libros anteriores, La telepatía nacional, tercera novela de Roque Larraquy, es una obra 

extrañada y fragmentaria. Esta vez puede plantearse en forma de una ficción científica o una ciencia ficción 

de época, donde la oligarquía se enfrenta a unos indios traídos al país en la década del 30 para exhibirlos y 

estudiarlos. 

Por Mercedes Halfon 

 

La telepatía nacional, la tercera novela de Roque Larraquy es un objeto extraño, difícil de describir, pero a la 

vez propio del programa que este escritor viene desarrollando desde hace exactamente una década. Una línea 

en la que la revisión histórica, la ficción sobre el discurso científico y la especulación narrativa se hacen 

presentes en textos de una gramática precisa, cincelada, que a la vez se permite fugas, interrupciones, desvíos 

y un humor que esquiva cualquier intención de lectura rápida. En esta línea ha publicado La 

comemadre (2010), Informe sobre ectoplasma animal (2014), convertidos rápidamente en libros de culto y 

traducidos a gran escala. Desde el 2016 es director de la Licenciatura Artes de la escritura en la Universidad 

Nacional de las Artes. 

A esa serie de textos inhóspitos y brillantes se suma La telepatía nacional. Desde la tapa nos encontramos con 

una ilustración de Diego Ontivero, --con quien el autor ya había trabajado en su libro anterior— en la que una 

mujer de espaldas, dibujada con trazos antiguos, escribe a máquina con las manos elevadas a la altura de su 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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pecho. Pero una sombra duplica esas manos en una dimensión mayor, en un gesto como de imposición, de 

trasmisión de energía, como el que suelen usar los zombies al caminar (en las películas, claro). Sin embargo, 

ese universo de lo extraño, lo otro, el más allá, no aparecerá en las primeras páginas, pero sí emergerá en el 

transcurso del relato, torciendo su rumbo. 

Década del 30 en la Argentina. Un comité conformado por un conjunto de ilustres nombres nucleados 

en el Jockey Club decide importar indios de distintas zonas de América, África y Asia, para exhibirlos 

en un Parque etnográfico o Antropoparque (alguien en la reunión comenta con preocupación la cacofonía de 

este segundo nombre). El proyecto del Parque temático suena delirante, pero no lo es tanto. Es sabido que en 

el Museo Argentino de La Plata, se exhibieron Caciques y sus familias, encargados por el propio Francisco P. 

Moreno, al finalizar la Conquista del desierto. 

La voz cantante del grupo de oligarcas es el señor Amado Dam, suerte de protagonista de esta historia, quien 

decide tomar la iniciativa de traer una comitiva de indios de la Amazonia peruana y trasladarlos a su hacienda 

en Tandil donde ya comenzaron los trabajos del parque. Pero una serie de complicaciones en el puerto lo 

obligan a alojarlos en su propio departamento, ubicado en un décimo piso de Callao y Santa Fe. Allí 

comienzan los hilarantes problemas: las múltiples mucamas enfrentadas con los indios, estos subiendo por el 

ascensor, una india que se escapa y se mete en Harrods desnuda, el asistente de Dam intentando cumplir y 

fallando. Hay que decir que el relato nos va llegando de distintos modos, con diferentes procedimientos 

narrativos: primero, la carta que un “recolector” de aborígenes le escribe a Dam, describiéndole las 

características de la comitiva. Después de boca del asistente del señor, un melifluo muchacho, que hace todo 

lo posible por congraciarse con su patrón. Es a través de él, de sus múltiples humillaciones y esfuerzos, que 

nos llegan los hechos de estos indios que no se parecen a ningunos otros y los dichos y pensamientos del 

comité de hombres con ínfulas positivistas. 

Larraquy continúa aquí en la senda de La comemadre e Informe sobre ectoplasma animal. Una “fantasía 

científica” – oxímoron con el que el naturalista argentino Eduardo Holmberg titula una novela en 1875-

- o una ciencia ficción de época. Si bien hay elementos que sostienen el verosímil histórico –los procederes 

de los poderosos en la década infame, las investigaciones paleontológicas o naturalistas de fines del siglo XIX 

y principios del XX—los procedimientos literarios enrarecen, vuelven sátira y alucinación las pautas realistas. 

Rápidamente ocurre un hecho insólito: entre las pertenencias de la tribu había oculto un elemento sagrado, un 

tronco hueco, en el que aparece sorpresivamente un perezoso que estaba en estado de hibernación. Cuando 

despierta, en medio del departamento del señor Dam, lo araña y ahí, de ese modo, se produce el primer 

“evento telepático”. Este bicho era venerado por la tribu justamente porque a través de la interacción con él 

les permitía esos viajes de un cuerpo a otro que haya sido arañado por el perezoso con anterioridad o 

posterioridad. Para los indios la telepatía era una actividad recreativa, de ampliación de la experiencia sensual. 

Pero para Dam esta posibilidad de meterse en otros u otras, puede ser implementado con distintos fines. Y eso 

es lo que se va a proponer hacer. 
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Después de experimentar estos “saltos” por accidente, de hacer turismo dentro de una india y luego de su 

subalterno, decide incorporar a un miembro del comité, el doctor Thibaud para investigar estos eventos 

paranormales y sus principios “Teniendo como meta en esta etapa fundacional, la obtención de claves 

instrumentales para uso de espionaje privado y /o estatal, siempre a favor de los intereses de la patria”. Esto es 

narrado en el segundo capítulo, con una serie de detalles que no conviene revelar. 

Es así como en La telepatía nacional, al igual que en La comemadre, el texto está dividido en dos partes. En 

aquella se trataba –primero-- de los procedimientos experimentales practicados en un hospital en Temperley 

donde intentaban registrar los últimos pensamientos de un grupo de pacientes guillotinados a comienzos del 

siglo XX, y –luego-- de las obras y vivencias de un artista conceptual del presente. Había un sistema, pero 

roto, irregular, cuyas partes se relacionaban de un modo más poético que narrativo. Aquí también. La 

aventura de los indios forzosamente emigrados y el parque quedan en suspenso, y en la segunda parte --

llamada Anexo-- la historia que se cuenta es la de la Comisión de Telepatía Nacional, que ya existe, está 

implementada y es una de las patas del Estado en un gobierno de facto. En el medio, fragmentariamente, 

aparecen otros hechos, otros discursos, también narrados por distintas voces: la del presidente Perón buscando 

un edificio que opere como un hito urbano contemporáneo, que identifique a la clase media disgregada; este 

edificio será el Atlas, ubicado en Catalinas Sur. Luego, el célebre decreto 3855/55 de prohibición de 

afirmación ideológica o propaganda peronista. Y luego, otra vez el edificio Atlas, expropiado por la 

Revolución libertadora y rebautizado Alas, donde se ubicará la Comisión de Telepatía Nacional. En este 

anexo fragmentario, los discursos del poder –ficcionales y reales-- disputan su lugar en la urbe, en las 

imágenes o edificios que como vigías o gigantes, se imponen a la percepción de quienes habitan la ciudad. 

Se podría decir que en este viraje sorprendente de la primera a la segunda parte de la novela, el relato, que 

siempre está llevado adelante por quienes detentan el poder o sus lacayos que lo hacen cumplir, pasa de la 

búsqueda del dominio del cuerpo, al de la mente. De la ciencia positivista que busca estudiar o exhibir las 

“razas” originarias de América y África, se pasa al estudio y la búsqueda del dominio de la mente, a través de 

esta logia “patriótica” que implementa sus descubrimientos con fines de espionaje e inteligencia. Lo 

interesante es que esto no parece un programa deliberado de un sector, sino que el descubrimiento nace de un 

error. Hay algo de picaresca en todo el plan. Los discursos dominantes del estado y de la ciencia, se retratan 

en lo que tiene de accidental, de extraño –pero no por eso menos abyecto-- en su búsqueda de contacto con el 

más allá. 

Pero La telepatía nacional es una máquina que funciona de modo fragmentario, espectral, que despliega sus 

ideas de forma disgregada, a través de diferentes voces que aparecen, como si el autor se las hubiera 

encontrado en algún archivo olvidado y las quisiera revelar. Las resonancias a la historia argentina, sus 

luchas, sus identificaciones falsas, emergen desde una mirada alucinada y furiosamente humorística, como el 

resto diurno de un país.  

 

https://www.pagina12.com.ar/305247-la-telepatia-nacional-una-ficcion-de-epoca-de-roque-larraquy 

  

https://www.pagina12.com.ar/305247-la-telepatia-nacional-una-ficcion-de-epoca-de-roque-larraquy
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EN POCAS PALABRAS 

Manuel Rivas: “Las palabras son detectoras de mentiras” 

El escritor publica ‘Zona a defender’, un manifiesto que invita a proteger lo verdaderamente importante 

BABELIA 

Manuel Rivas, visto por 

Setanta. 

https://elpais.com/autor/babelia/
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El nuevo libro de Manuel Rivas (A Coruña, 1957) se titula Zona a defender (Alfaguara) y no es una novela, 

sino un manifiesto que invita a proteger lo importante: la naturaleza, la convivencia, la libertad o la risa. 

¿Por qué ha elegido el formato de manifiesto para su nuevo libro? 

El libro tiene tres partes. Comienza con el ‘Manifiesto Mayday’, que es una forma de expresar, más allá de la 

pandemia, lo que debemos defender frente al colapso. En la ‘Psicogeografía de los Vientos’ investigo 

tormentas y refugios, desde el Viento Salvaje de la “resistencia animal” hasta el Viento Alternativo de “la risa 

de Lorca”, pasando por el Viento en las Ramas de la “superstición tecnológica” y por el Viento Peligroso del 

“fascismo de segunda mano”. Y termina con la ironía de los aforismos de ‘La isla inventada’. 

Es una especie de lista de zonas que la humanidad debe “defender”. ¿Hay alguna que le parezca 

prioritaria? 

Para empezar, defender el lenguaje, la ecología de las palabras, frente a las fábricas de mentiras. Como las 

luciérnagas, las palabras son detectoras de peligros. Y polinizar el periodismo con un activismo de la libertad. 

Una pregunta hoy perentoria sería: “¿Cuándo se jodió el periodismo?”. 

Defiende “los libros demasiado largos y las películas demasiado lentas”. Recomiéndenos uno de cada. 

Pues, por ejemplo, dos obras de autores rusos: el filme Sacrificio, de Tarkovski, y la novela Vida y destino de 

Grossman. 

¿Las pensó todas antes o durante la pandemia? ¿Añadiría alguna más tras lo vivido en estos meses? 

Escribí Contra todo esto (2018) como un Yo acuso contemporáneo. Zona a defender está escrito con la 

pulsión del deseo, con una excitación creativa. Añadiría una defensa de la filosofía y las lenguas clásicas en la 

enseñanza. 

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche? 

El pensamiento nocturno de Goya, de Luis Peñalver, y Feliz idade, de Olga Novo. 

¿Cuál no pudo terminar? 

Uno de Houellebecq. 

¿Y uno ajeno que le hubiera gustado escribir? 

Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 

¿En qué película se quedaría a vivir? 

Dublineses, de John Huston. 

https://elpais.com/noticias/manuel-rivas/
https://www.megustaleer.com/libros/zona-a-defender/MES-118468
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¿Qué canción o tema musical elegiría como autorretrato? 

Las Gymnopédies, de Erik Satie. Y la canción de Dylan A Hard Rain’s A-Gonna Fall. 

De no ser escritor, ¿qué le habría gustado ser? 

Ornitólogo. 

¿Qué encargo no aceptaría jamás? 

Excusar a un rey corrupto. 

¿Qué está socialmente sobrevalorado? 

El mando. 

¿A quién le daría el próximo Premio Cervantes? 

A Federico García Lorca (In memoriam). 

 

https://elpais.com/babelia/2020-11-20/manuel-rivas-las-palabras-son-detectoras-de-mentiras.html 

  

https://elpais.com/babelia/2020-11-20/manuel-rivas-las-palabras-son-detectoras-de-mentiras.html
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Respuesta a David Bowman 

JUAN ESLAVA GALÁN 

  /  

Juan Eslava Galán 

 

Estimado amigo: 

Acuso recibo de su carta enviada a través de Zenda. La he leído con atención y aprovechamiento y, sin 

disentir por completo de los argumentos que usted da sobre la existencia del amor, quisiera hacer algunas 

precisiones. 

Es el amor un invento de la literatura. Sigo insistiendo en que lo es. Y además podemos casi fechar su inicio y 

atribuirlo al autor que lo puso en circulación: Safo de Lesbos, la gran poeta del siglo VII antes de Cristo. De 

su obra se ha conservado poco, tan solo un ramillete de versos desparejados, pero en ellos encontramos todas 

las secuencias del amor o enamoramiento con todos sus matices, fases y desengaños. Después de Safo todo 

son vueltas y regresos, variaciones sobre el tema, aportando poco o nada nuevo, pero en eso consiste la 

literatura, ¿no? 

https://www.zendalibros.com/author/juaneslavagalan/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-eslava-galan/
https://www.zendalibros.com/carta-abierta-a-don-juan-eslava-galan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/romeo-y-julieta.jpg
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Vayamos ahora al amor propiamente dicho. Y si me lo permites, amigo David, echaré mano de algunos textos 

de uno de mis libros (Homo erectus), en los que creo se refleja bastante bien mi postura: 

“Visto externamente puede parecer ridículo, patético o enternecedor, eso depende del estado de ánimo del que 

asiste al fenómeno. Anoche mismo, mientras descansaba de una larga jornada de trabajo, después de bajar la 

basura, puse la tele, zapeé en busca de algún debate cultural de altura, y me encontré a Julián Muñoz, el 

antiguo alcalde de Marbella y exnovio de la tonadillera Isabel Pantoja, que reconocía como suya la autoría de 

una nota que acompañaba un brazado de rosas dirigidas a su amada. La nota reza: “De tu chiquitito a la flor 

más bonita de su jardín” [1]. Llamar chiquitito a un sesentón alto, bigote gris, peinado para atrás y con el talle 

del pantalón a dos centímetros de las axilas puede parecer ridículo objetivamente considerado, pero en ello 

reside, precisamente, la fuerza del amor. Los enamorados balbucean dulces tonterías, a menudo rayanas en el 

infantilismo  (vocecita aniñada incluida), y frecuentemente se nombran con denominaciones que pueden 

parecer ridículas pero que, desde el cogollo íntimo de la pareja resultan enternecedoras. Torreznete, chochito, 

gordi, culete, gatita, pitirrín, burbujita, pilila, chiquitito, currucuquín, floji, patosilla, tetita de cielo, rabanillo 

de mi cosita, zorri, maquinita-insaciablecilla-de-follar, percutorín, pavita, taponcito, guarrilla, minina mía, 

zarrapastrosillo, tontita, tolondrín, cucodrilo, pendejita de mis cojones, vaquigordi, canija, rendijita de 

Pitiminí, cilindrillo, etc., son otras tantas expresiones de afecto que podemos detectar entre enamorados. 

Los enamorados se encierran en su concha, como una crisálida. Al principio no hay rumbo ni puerto, solo un 

río de amor desmadrado que inunda el mundo sensible. 

"El homo salidus descubre a una homínida atractiva y se le disparan los niveles de testosterona" 

¡Ah, el amor! ¿Existe otro paraíso comparable en la tierra? Los dos, Eloísa y Abelardo, Romeo y Julieta, 

Tristán e Isolda, se entregan al sexo, machihembrados y con fruición, sin más descanso que el que la humana 

natura demanda para reponer fuerzas, él deslechado, ella escocida en sus genitalia, los pezones en carne viva, 

el cuello moteado con las lunas de la pasión. El subidón hormonal los mantiene en la cúspide de la felicidad. 

Rehúyen la humana compañía, se apartan de familia y amigos, buscan la compartida soledad y habitan en ese 

mundo idílico que han construido en las inaccesibles alturas de su felicidad. 

La propia naturaleza nos ha diseñado para que observemos esos comportamientos. El homo salidus descubre a 

una homínida atractiva y se le disparan los niveles de testosterona. Puede vestir la muñeca con toda la poesía 

que quiera, pero su fin último, confesado o no, es depositar su ADN en la rendija de la amada. 

Es automático, amigo David. Lo mismo le pasa al sabio que anda aparentemente distraído en la resolución de 

una teoría cuántica que al pescador que pesca en ruin barca. ¿Por qué? Porque los instintos más primarios nos 

arrastran hacia toda buena receptora de nuestra herencia genética. La descarga hormonal es tan intensa que 

anula el pensamiento racional, lo que explica ciertos emparejamientos descabellados. «¿Cómo es posible que 

un hombre tan sensato se haya enamorado de la loca de Vanessa, de la tonta de Jennifer?», se preguntan, 

perplejas, las amistades. Porque su sensatez ha quedado en suspenso debido a la descarga de dopamina y 

testosterona [2]. Esos chistes femináceos que sitúan el cerebro del hombre en su pito aciertan plenamente, 

lamento reconocerlo. 

"Unos animalillos indefensos manipulados por nuestros instintos, unos esclavos de la Naturaleza, eso es 

lo que somos" 
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Rindámonos a la evidencia: la única realidad, más allá de las pamemas trascendentes filosóficas o religiosas, 

es que estamos en el mundo sólo para transmitir nuestros genes. La teología, sierva de la biología. Unos 

animalillos indefensos manipulados por nuestros instintos, unos esclavos de la Naturaleza, eso es lo que 

somos [3]. 

Es sabido que el amor y otras reacciones emocionales (pena, desdicha, optimismo, etc.) son producto de unos 

aminoácidos (los neuropéptidos) que segrega el cerebro [4]. El aminoácido responsable del amor es la 

feniletinalamina, una sustancia asociada a la adrenalina que nos acelera el corazón y a la endorfina que 

potencia el sistema inmunológico (por eso una de las felices consecuencias del amor es que es bueno para la 

salud) [5]. 

El flechazo, ese repentino enamoramiento de dos personas que acaban de conocerse, se explica por una 

descarga de dopamina y norepinefrina que drogan al sujeto. Esas sustancias, intuidas por los clásicos, son los 

verdaderos componentes del dardo de Cupido. Como consecuencia del flechazo, aumentan los niveles de 

hormonas sexuales (testosterona y estrógenos), lo que excita el hipotálamo, el órgano cerebral donde se 

produce el cóctel hormonal del amor, y segrega abundante dopamina (la hormona del placer) [6]. 

"El amor existe aunque sea una trampa de la naturaleza de la que los mortales hacemos tema literario" 

¿Y la mujer? ¡Ah!, el enamoramiento de la mujer difiere bastante. Ella segrega mucha menos testosterona que 

nosotros, algo así como veinte veces menos, y además su hipotálamo es mucho más pequeño que el nuestro. 

Por lo tanto, ellas no se ciegan tanto ante el reclamo del sexo. Por otra parte, sus centros cerebrales de razón y 

emoción están mejor conectados que los nuestros, lo que les permite conservar cierta capacidad de raciocinio 

cuando evalúan a un pretendiente como futuro padre de sus hijos. Antes de entregarse a él, indagan si está 

capacitado para aportar alimentos y protección a las crías resultantes del acoplamiento.” 

Hasta aquí mi autocita de Homo erectus. Estas páginas las escribí hace unos años. Algo de vigencia han 

perdido, debo reconocer, porque ahora estamos inmersos en un fenómeno sociobiológico: la feminización del 

hombre y la masculinización de la mujer, y a menudo contrariamos a la naturaleza intercambiando papeles. 

En cualquier caso, amigo David, debo rendirme ante tus razonamientos, si soy sincero. El amor existe, aunque 

sea una trampa de la naturaleza de la que los mortales hacemos tema literario. El amor es como los nenúfares 

de Juan Ramon Jiménez: paseando por el Generalife su acompañante le hizo ver lo hermosos que estaban los 

del estanque central, y él exclamó: 

—¡Nenúfares! Tantas veces he hablado de ellos y no sabía que fueran tan hermosos. 

Pues eso. El amor, la literatura, la vida. Quizá solo sea un alboroto hormonal transitorio, pero… ¡es tan bello 

sentirse enamorado! 

Con un abrazo y toda mi amistad (sentimiento mucho más firme y constante que el amor) 

Juan 

  

[1] Sálvame de Luxe, 5 de marzo de 2010. 
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[2] Por eso el enamoramiento irracional es más frecuente en los hombres que en las mujeres: ellas segregan 

menos testosterona y pueden racionalizar algo mejor el proceso: ¿tiene posibles para mantenerme dignamente 

y criar a mis hijos? 

[3] Bertomeu, 2009, pp.23 y ss. 

[4] Ver Pease, 2000, pp. 180-181. “Las alegrías, las tristezas, los recuerdos, las ambiciones, el sentido de la 

identidad, de libertad y el amor son consecuencia de la conducta de un haz de células nerviosas” dice el 

científico Francis Krick, uno de los que descifró el código del ADN. 

[5] La felinanalina es algo pariente de las anfetaminas. También se encuentra en el chocolate (recuerden que 

antiguamente, cuando había algo más de romanticismo, los enamorados regalaban bombones y flores). 

[6] En el cóctel de hormonas intervienen también la oxitocina (la hormona de la ternura) y la norepinefrina, 

además de testosterona y estrógenos. 

 

https://www.zendalibros.com/respuesta-a-david-

bowman/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/respuesta-a-david-bowman/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/respuesta-a-david-bowman/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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"Ciudad y centro", de Katherine Medina Rondón (Perú, 1994) 

 

 

El desorden se antepone al orden, 

las tejas en comunión con los pinos, 

la dislocación del paisaje humano, 

la indigencia regada en las hendiduras, 

la agitación de mi melena-león. 

Hay tantas cosas que nos oculta la vida, 

ciudad de fuego, 

que al menor descuido se atraviesa un centelleo ajeno, 

el rose de un cuerpo en el trasporte público, 

una palabra descortés 

y detona, la gota que derramó el vaso 

inundando mi centro solitario, 

el centro de mi verdadero centro 

para hundirme en lo desconocido, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-ciudad-y-centro-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-rvgDdYe23ag/X7JAfZ5oefI/AAAAAAAAQLg/GCro7neblQIvI2EJyKL6VKB01P0bP2yEgCLcBGAsYHQ/s919/Katherine+Medina+Rond%C3%B3n.jpg
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en la niebla, 

en el disfraz de prudencia que reviste a la ira, 

redonda como una bola de cristal 

que predice el futuro, 

la mugre bajo las uñas, 

la pesada jornada 

y alguna brecha encogida 

donde franquea un ave enorme 

que cruzó la cordillera 

incapaz de volar. 

 

Katherine Medina Rondón, incluido en Liberoamérica (agosto de 2019). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-ciudad-y-centro-de.html 

  

https://circulodepoesia.com/2019/03/poesia-peruana-katherine-medina-rondon/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-ciudad-y-centro-de.html
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El puerto, de Vladimir Nabokov 
 

(San Petersburg, Rusia, 1899 - Montreux, Suiza, 1977) 

 

 

El puerto (1924) 

(“Порт”, “The Seaport”) 

Originalmente publicado en Rul’ (24 de diciembre de 1924); 

Vozvrashchenie Chorba [Возвращеніе Чорба] 

(Berlín: Slovo, 1930, 248 págs.); 

The Stories of Vladimir Nabokov 

(Nueva York: Alfred A. Knopf, 1995, 659 págs.) 

 

      La peluquería, con su techo bajo, olía a rosas ajadas. Unos tábanos zumbaban pesados, insistentes. Los 

rayos de sol formaban charcos relucientes de miel fundida en el suelo, pellizcaban el cristal de las lociones 

con sus destellos, y se traslucían a través de la gran cortina de la entrada: una cortina de cuentas de arcilla 

enhebradas en cuerdas de bambú que se alternaban con cáñamo más grueso, y que se desintegraba en un 

estrépito iridiscente cada vez que alguien la apartaba a un lado para entrar. Ante él, en el espejo lóbrego, 

Nikitin vio su propio rostro atezado, los rizos brillantes y como esculpidos de su pelo, el destello de las tijeras 

que chirriaban sobre sus orejas, y sus ojos se concentraron, severos, como ocurre siempre cuando te miras en 

el espejo. Había llegado a este antiguo puerto del sur de Francia el día anterior, desde Constantinopla, donde 

la vida se le había empezado a volver insoportable. Aquella mañana había estado en el consulado de Rusia, y 

en la oficina de empleo, y había paseado sin rumbo por la ciudad, una ciudad que reptaba en pendiente hasta 

el mar por tortuosas callejuelas, y ahora, exhausto, postrado a causa del calor, había entrado allí a cortarse el 

pelo y a refrescarse la mente. El suelo en torno a su sillón estaba ya cubierto por pequeños ratones brillantes 

desparramados por todas partes —sus mechones cortados. El barbero tomó la espuma y la extendió en su 

mano. Un escalofrío delicioso le recorrió la coronilla al sentir los dedos del barbero que con firmeza le 

aplicaban la espesa espuma. A continuación, un corte helado le sobresaltó, y una toalla esponjosa le cubrió el 

rostro y el pelo mojado. 

       Abriéndose paso con los hombros por la ondulante lluvia de la cortina, Nikitin salió a una avenida de 

considerable pendiente. El lado de la derecha estaba a la sombra; a la izquierda, un arroyo estrecho 

parpadeaba junto a la acera en un tórrido resplandor; una joven de pelo negro, desdentada y con pecas oscuras 

recogía agua del arroyo hirviente en un cubo metálico que guachapeaba; y el arroyo, el sol, la sombra violeta, 

todo fluía y se derramaba hacia el mar: un paso más y, en la distancia, entre unos muros, se perfilaba su brillo 

compacto de zafiro. Eran pocos los peatones que caminaban por la zona de sombra. Nikitin se encontró con 

un negro que subía vestido con un uniforme colonial, cuyo rostro parecía un chanclo mojado. En la acera, una 

silla de paja acogía en su asiento a un gato que saltó en una especie de bote amortiguado. Una estridente voz 

provenzal empezó a charlotear atropelladamente en alguna ventana. Una persiana verde restallaba contra el 

marco de su ventana. En un puesto callejero, entre los moluscos púrpura que olían a algas marinas, los 

limones disparaban oro granulado. 

       Al llegar al mar, Nikitin se detuvo para mirar entusiasmado al denso azul que, en la distancia, se mudaba 

en plata cegadora, y también al juego de luces que delicadamente moteaba la gavia de un yate. Luego, 

incómodo con el calor, fue en busca de un pequeño restaurante ruso cuya dirección había anotado antes en un 

tablón de anuncios del consulado. 

       El restaurante, como la peluquería, no estaba demasiado limpio y hacía también mucho calor. Al fondo, 

en un amplio mostrador, se veían las frutas y los entremeses a través de olas de un percal grisáceo. Nikitin se 

sentó y estiró la espalda; la camisa se le pegaba a la piel. En la mesa vecina había dos rusos, evidentemente 
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marineros de un barco francés, y, un poco más allá, un tipo solitario con gafas de montura metálica dorada 

que no paraba de hacer ruidos y de sorber la sopa con cada cucharada. La dueña, limpiándose sus manos 

hinchadas con una toalla, miró al recién llegado con aire maternal. Dos cachorros lanudos jugaban en el suelo 

en un revoltijo de cuerpos y patas. Nikitin silbó y una vieja perra en estado lastimoso llegó hasta él y apoyó el 

hocico en su regazo. 

       Uno de los marineros se dirigió a él en tono pausado y sereno. 

       —Mándala a paseo. Te llenará de pulgas. 

       Nikitin acarició la cabeza de la perra y alzó sus ojos radiantes. 

       —Yo no les tengo miedo… Constantinopla… Los cuarteles… Ya se pueden imaginar… 

       —¿Cuándo has llegado? —preguntó un marinero. Voz serena. Camiseta de malla. Tranquilo y 

competente. Pelo negro bien recortado en la nuca. Frente despejada. Aspecto general decente y plácido. 

       —Ayer por la noche —contestó Nikitin. 

       El borscht y el vino tinto peleón le hicieron sudar aún más. Le agradaba tener la oportunidad de relajarse 

y mantener una conversación tranquila. Los rayos de sol, ardientes, penetraban por el vano de la puerta junto 

con el brillo del arroyuelo del callejón; desde su esquina debajo del contador del gas, las gafas del viejo ruso 

centelleaban. 

       —¿Busca trabajo? —preguntó el otro marinero, que era de mediana edad, ojos azules, con un bigote color 

morsa pálida, y que también tenía un aspecto limpio y arreglado, al que sin duda contribuían el sol y el salitre 

marino. 

       Nikitin dijo con una sonrisa. 

       —Naturalmente que estoy buscando trabajo… Hoy fui a la oficina de empleo… Hay trabajo, necesitan 

gente para colocar postes telegráficos, para tejer guindalezas… Pero no acabo de decidirme… 

       —Ven a trabajar con nosotros —dijo el hombre moreno—. De fogonero o algo así. Ése sí que es un 

trabajo de hombres, te doy mi palabra… ¡Ah, ahora llegas, Lyalya, nuestros más profundos respetos! 

       Entró una joven con un sombrero blanco y un rostro dulce, pero sin ningún atractivo especial. Se abrió 

camino entre las mesas, sonriendo, primero a los cachorros, y luego a los marineros. Nikitin les había 

preguntado algo pero olvidó su pregunta al mirar a la chica y ver ese movimiento de sus caderas, en el que 

reconoció inequívocamente las cadencias de la mujer rusa. La dueña miró a su hija con ternura, como si 

estuviera diciendo: «¡Pobrecilla mía, qué cansada estás!», porque probablemente había pasado toda la mañana 

en una oficina, o en unos almacenes. Había en ella algo conmovedoramente doméstico que te llevaba a pensar 

en jabón de violetas o en un campamento de verano en medio de un bosque de abedules. Ni que decir tiene 

que Francia ya no estaba al otro lado de la puerta. Aquellos movimientos cimbreantes… Espejismos solares. 

       —No, no es nada complicado —seguía el marinero—. Funciona de la siguiente manera, coges un cubo de 

hierro y un pozo de carbón. Empiezas a raspar. Al principio suavemente, de manera que el carbón se deslice 

en el cubo por sí mismo, y luego rascas más fuerte. Cuando has llenado el cubo lo pones en una carretilla. Y 

lo haces rodar hasta el fogonero mayor. Un golpe de su pala y zas, la puerta del horno ha quedado abierta, un 

golpe de la misma pala y zas, ya está dentro el carbón, ya sabes, dispuesto de tal forma en abanico sobre el 

fuego que caiga proporcionadamente por todas partes. Trabajo de precisión. No le quites el ojo a la válvula, y 

ya sabes, si baja la presión… 

       En el marco de una de las ventanas que daba a la calle apareció la cabeza de un hombre vestido de blanco 

y con un panamá. 

       —¿Cómo estás, mi querida Lyalya? 

       Apoyó los codos en el alféizar de la ventana. 

       —Claro que hace mucho calor, en ese lugar, es un horno de verdad, vas a trabajar sin ropa, sólo con unos 

pantalones y una camiseta de malla. La camiseta está negra cuando acabas de trabajar. Como te estaba 

diciendo, hablando de la presión, se forma una especie de «pelo» en el horno, una especie de incrustación 

dura como la piedra, que tienes que romper con un atizador así de largo. Es un trabajo duro. Pero después, 

cuando saltas a cubierta, el sol parece fresco incluso cuando estás en los trópicos. Entonces te duchas, y luego 

bajas a tu cuarto, directo a tu hamaca, y eso es el cielo, déjame que te diga… 
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       Y mientras tanto, en la ventana: 

       —E insiste en que me vio en un coche, ¿entiendes? (Lyalya con una voz aguda y toda excitada.) 

       Su interlocutor, el caballero de blanco, seguía apoyado en el alféizar, en el exterior, el cuadrado de la 

ventana enmarcaba sus hombros redondeados y su rostro afeitado y suave, iluminado parcialmente por el sol; 

un ruso que había tenido suerte. 

       —Y me sigue diciendo que yo llevaba un vestido color lila, cuando ni siquiera tengo un vestido lila —

gritaba Lyalya—, e insiste: «Zhay voo zasyur». 

       El marinero que había estado hablando con Nikitin se volvió y preguntó: 

       —¿No sabes hablar ruso? 

       El hombre de la ventana dijo: 

       —Conseguí traerte esta música, Lyalya. ¿Te acuerdas? 

       Y entonces se produjo un aura momentánea, y parecía que fuera casi deliberada, como si alguien se 

estuviera divirtiendo inventándose a esta chica, esta conversación, este pequeño restaurante ruso en un puerto 

extranjero, un aura de la cotidiana y querida Rusia provinciana, y en ese preciso momento, y debido a una 

milagrosa y secreta asociación mental, el mundo le pareció más grande a Nikitin, anheló atravesar los 

océanos, abordar bahías legendarias, escuchar indiscreto las almas de todas las gentes. 

       —¿Nos preguntaste cuál era nuestra ruta? Indochina —dijo espontáneamente el marinero. 

       Nikitin pensativo sacó un cigarrillo de la pitillera; en la tapa de madera tenía grabada un águila de oro. 

       —Debe ser maravilloso. 

       —¿Pues qué pensabas? Claro que lo es. 

       —Está bien. Cuéntamelo. Cuéntame algo de Shanghai, o de Colombo. 

       —¿Shanghai? La he visto. Cálidas lloviznas, arenas rojas. Tan húmeda como un invernadero. De Ceilán, 

sin embargo, apenas puedo hablar, no bajé a tierra a visitarla. Me tocaba guardia, sabes. 

       Con los hombros encogidos, el hombre de la chaqueta blanca le estaba diciendo algo a Lyalya a través de 

la ventana, suavemente, algo que parecía muy importante. Ella escuchaba, con la cabeza inclinada, 

acariciándole a la perra en la oreja con una mano. La perra, sacando su lengua rosa como el fuego, jadeando 

alegre y rápida, miraba por el resquicio soleado de la puerta, debatiendo probablemente si merecía la pena 

salir a tumbarse al sol en el quicio caliente. Y tal parecía que el perro pensara en ruso. 

       —¿Y dónde tengo que ir a solicitar ese trabajo? —preguntó Nikitin. 

       El marinero le guiñó un ojo a su compañero como diciendo «Ya te lo decía yo, lo he convencido». A 

continuación dijo: 

       —Es muy sencillo. Mañana por la mañana a primera hora, con la fresca, vas al puerto viejo y al muelle 

dos, donde encontrarás al Jean-Bart. Habla con el piloto. Creo que te contratarán. 

       Nikitin se quedó observando con mirada candida y también intensa la frente despejada e inteligente de 

aquel hombre. 

       —¿Y antes, en Rusia, en qué trabajabas? —preguntó. 

       El hombre se encogió de hombros y torció la boca en una sonrisa. 

       —¿Que qué es lo que era? Un estúpido —respondió por él el del bigote caído con su voz de barítono. 

       Más tarde, ambos se levantaron. El joven sacó la cartera que llevaba metida en los pantalones, detrás de 

la hebilla del cinturón, como los marineros franceses. Lyalya se acercó hasta ellos y les dio la mano (con la 

palma probablemente un punto húmeda) y algo ocurrió que la llevó a reírse en tonos agudos. Los cachorros 

seguían retozando en el suelo. El hombre de la ventana, se dio la vuelta, silbando distraído y tierno. Nikitin 

pagó y salió despreocupado al aire libre. 

       Eran más o menos las cinco de la tarde. El azul del mar, entrevisto al final de las largas callejuelas, le 

hacía daño en los ojos. Las puertas circulares de los baños públicos ardían con el sol. 

       Volvió a su sórdido hotel y se dejó caer en la cama estirando despacio tras su nuca sus manos 

entrelazadas, en un estado de beatitud provocado por la borrachera solar. Soñó que volvía a ser un oficial, que 

caminaba por las colinas de Crimea cubiertas de arbustos de roble y de algodoncillo, segando a su paso las 

aterciopeladas cabezas de los cardos. Le despertó su propia risa; se despertó y la ventana ya se había tornado 
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azul con el ocaso. 

       Se asomó al abismo de frescura, meditando: mujeres que pasean. Algunas de ellas rusas. Qué estrella tan 

grande. 

       Se alisó el cabello, se quitó el polvo de la punta de sus zapatos con una esquina de la manta, comprobó 

que su cartera seguía en su sitio —sólo le quedaban cinco francos— y salió a vagar por las calles y a gozar de 

su solitaria ociosidad. 

       Con la caída de la noche todo había cobrado vida. A lo largo de las callejuelas que descendían hasta el 

mar, había gente sentada al aire libre, tomando el fresco. Una chica con un pañuelo de lentejuelas… Unas 

pestañas que no paraban de bailar… Un tendero con su buena barriga, sobre la que lucía un chaleco abierto 

que dejaba escapar el faldón de la camisa, fumaba sentado a horcajadas en una silla de paja, con los codos 

apoyados en el respaldo vuelto contra sí. Unos niños saltaban en cuclillas mientras intentaban que navegaran 

sus barquitos de papel a la luz de una farola, en el arroyuelo negro que corría junto a la estrecha acera. Olía a 

pescado y a vino. De las tabernas de los pescadores, que brillaban con un rayo amarillo, llegaba la música de 

unos organillos, el ruido de las palmas golpeando las mesas, gritos metálicos. Y, en la parte alta de la ciudad, 

a lo largo de la avenida principal, las masas nocturnas paseaban y se reían, y los finos tobillos de las mujeres 

junto con los zapatos blancos de los oficiales de marina brillaban en relámpagos bajo las nubes de acacias. 

Aquí y allí, como si fuera un despliegue de llamas de colores de fuegos artificiales que hubieran quedado 

petrificados, los cafés resplandecían en el atardecer púrpura. Las mesas circulares desplegadas allí mismo en 

la acera, las sombras de los arces reflejándose en los toldos de rayas, todo ello iluminado desde el interior. 

Nikitin se detuvo, fantaseando con una jarra de cerveza, fría como el hielo y consistente. Dentro, junto a las 

mesas, un violín desgranaba sus notas como si fueran manos humanas, acompañado del hondo resonar de las 

olas de un arpa. Cuanto más banal es la música, más cerca se encuentra del corazón. 

       En una de las mesas del exterior se encontraba una buscona, toda vestida de verde, balanceando la pierna 

y jugando con la puntera de su zapato. 

       Me tomaré esa cerveza, decidió Nikitin. No, será mejor que no… Y luego, otra vez… 

       La mujer tenía ojos de muñeca. Había algo que le resultaba muy familiar en esos ojos, en esas piernas 

largas y bien torneadas. Se levantó de repente agarrándose al bolso, como si tuviera prisa por ir a algún sitio. 

Llevaba una especie de chaqueta larga de un tejido de seda esmeralda que se le pegaba a las caderas. Y se fue, 

entrecerrando los ojos al compás de la música. 

       Sería una coincidencia extraña, pensó Nikitin. Algo semejante a una estrella fugaz se precipitó en lo 

hondo de su memoria, y, olvidándose de su cerveza, la siguió en su camino a través de una callejuela oscura y 

brillante. Una farola alargaba su sombra. La sombra relampagueó al pasar por un muro y se perdió. Ella 

caminaba despacio y Nikitin tenía que contener su paso, temiendo, por alguna razón, alcanzarla. 

       Sí, no cabe duda… Dios, esto es maravilloso. 

       La mujer se detuvo en el bordillo de la acera. Una bombilla carmesí ardía sobre una puerta negra. Nikitin 

pasó por delante, volvió, rodeó a la mujer y se detuvo. Con una risa arrullante ella pronunció un término 

francés para seducirle. 

       En aquella luz macilenta, Nikitin vio su rostro hermoso y fatigado y el brillo húmedo de sus dientes 

diminutos. 

       —Escucha —le dijo en ruso, sencilla y suavemente—. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que 

¿por qué no hablar en nuestra lengua? 

       Ella arqueó las cejas. 

       —¿Inglés? ¿Hablas inglés? 

       Nikitin la miró atentamente y luego repitió con una nota de desesperación. 

       —Vamos, tú sabes que yo lo sé. 

       —¿Entonces, eres polaco? —preguntó la mujer, arrastrando la última sílaba como hacen en el sur. 

       Nikitin lo dejó estar con una sonrisa sardónica, le embutió en la mano un billete de cinco francos, y 

desapareció rápidamente cruzando la plaza. Un instante después oyó unas pisadas rápidas tras de sí, y una 

respiración entrecortada, y también el roce de un vestido. Se volvió a mirar. No había nadie. La plaza estaba 
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oscura y desierta. Una hoja de periódico volaba por las baldosas de la plaza impulsada por el viento de la 

noche. 

       Suspiró, volvió a sonreír una vez más, se embutió las manos en los bolsillos, y mirando a las estrellas, 

que lucían y desaparecían como impulsadas por unos fuelles gigantes, empezó a bajar caminando hacia el 

mar. Se sentó en el viejo muelle con los pies colgando sobre el agua, contemplando el movimiento rítmico de 

las olas iluminadas por la luna, y se quedó así sentado durante mucho rato, con la cabeza hacia atrás, apoyada 

en las palmas de las manos. 

       Una estrella fugaz cayó despedida, repentina como un latido perdido del corazón. Una fuerte ráfaga de 

viento, limpia, le atravesó el cabello, pálido en el resplandor nocturno. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/vn_puerto.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/vn_puerto.html
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Koskobilo, un mundo perdido en la Burunda 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Asier Gómez Olivencia, Joseba Rios-Garaizar, Mikel Arlegi 

Figura 1. Arriba, aspecto de la cantera de Koskobilo en 1945-46 (pseudo-ortofoto, fuente: Gobierno de 

Navarra). En moteado gris la extensión de la cantera, en moteado blanco la posición de las escombreras (letras 

“a” y “b”). Abajo, vista de la cantera, posición hipotética de la cueva de la que procedían los sedimentos con 

industrias líticas (línea m-n) y posición de las escombreras (letras “a” y “b”) según foto de Ruiz de Gaona 

(1952). Figura publicada originalmente en Arlegi et al. (2018). Licencia Creative Commons BY-NC-ND. 

 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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El valle de la Burunda forma parte del corredor de la Sakana, un paso natural que conecta la llanada alavesa 

con Pamplona/Iruña y se encuentra delimitado por el final del macizo de Aizkorri y la Sierra de Aralar al 

norte, y por Urbasa-Andia al sur. De hecho, por esta vía natural transcurría la calzada romana que iba desde 

Asturica Augusta (Astorga) a Burdigala (Burdeos) pasando por Iruña-Veleia y Pompaelo (Pamplona-Iruña) 

entre otras poblaciones. En este entorno, la explotación de las calizas albienses de la colina de Koskobilo 

(Olazti, Navarra) durante el siglo XX puso al descubierto el yacimiento cuaternario más antiguo de Navarra. 

En 1940 los trabajos de la cantera descubrieron una sima vertical en Koskobilo. Entre los sedimentos de esa 

sima, aparecieron diversos restos fósiles y el capataz de la cantera le hizo llegar un canino de gran tamaño 

a Máximo Ruiz de Gaona. Además de docente y micropaleontólogo, Máximo Ruiz de Gaona fue un 

naturalista polifacético, y contribuyó a los campos de la paleontología de vertebrados y de la arqueología. 

Este hallazgo le interesó mucho y como él mismo relata, además de recuperar fósiles de los sedimentos de 

dicha sima, ya casi completamente destruida, recuperó otros muchos en las dos escombreras situadas en las 

laderas de Koskobilo (Figura 1). Ruiz de Gaona envió estos fósiles a Federico Gómez Llueca, paleontólogo 

del Museo de Ciencias Naturales (Madrid) para su clasificación, proporcionando una lista de al menos 26 

especies de vertebrados, entre los que se destacaban los primeros restos de castor descubiertos en la península 

ibérica, así como la presencia de restos de rinoceronte e hipopótamo. 

La Sakana (barranca en castellano) desde la sierra de Aralar. Foto: Theklan / Wikimedia Commons 

 

Diez años más tarde, en abril de 1950, con la intención de recuperar más fósiles, Ruiz de Gaona volvió a 

visitar las escombreras de la cantera, pero su hallazgo principal fue un importante conjunto de industria lítica 

en sílex de más de 5.000 piezas. Su estudio indicaba la presencia de piezas de distintos momentos del 

Paleolítico, entre las que destacaban las industrias del Solutrense, y además sugería que el sílex procedía de 

afloramientos cercanos en la Sierra de Urbasa, a unos 5 km de Koskobilo. Este hallazgo interesó al prestigioso 

prehistoriador J.M. de Barandiarán, que en 1955 recuperó de las escombreras un pequeño conjunto de restos 

paleontológicos y 1.146 restos de industria lítica (Figura 2). Estos últimos restos fueron estudiados por María 

Amor Beguiristáin en 1974, quien indicó el aspecto paleolítico de este conjunto con varias culturas 

representadas. Durante los años 70, Ruiz de Gaona publicó también material inédito de Koskobilo de su 

colección particular y de indudable origen paleolítico, incluyendo cinco puntas foliáceas claramente 

solutrenses, así como tres bifaces cuya tipología indicaría una industria anterior al Paleolítico Superior. El 

interés de Ruiz de Gaona por entender el origen de estas piezas líticas hace que hable con el personal de la 

cantera, y en base a estos testimonios, intenta “reconstruir imaginativamente” el destruido yacimiento: una 

caverna de unos 40 m de longitud, aproximadamente horizontal y no muy ancha. En base a la fragmentación 

de los huesos, Ruiz de Gaona relaciona el yacimiento del que él extrajo personalmente restos en 1940 con la 

caverna, donde los humanos dejaron sus restos de industria lítica, que descubriría 10 años más tarde. Los 

humanos usarían la caverna, fracturarían los huesos de los animales para extraer la médula y los arrojarían por 

la sima, que estaría situada cerca de la boca de la cueva. A pesar de cierto debate historiográfico, la visión de 

este “yacimiento” se queda fijada por Barandiarán y Vallespí en 1984 quienes destacan la presencia de tres 

culturas: Musteriense de Tradición Achelense (MTA), Perigordiense (actualmente denominado Gravetiense) y 

Solutrense. Posteriormente en la década de los 90 Jesús García Gazólaz atribuye una serie de cuatro bifaces 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximo_Ruiz_de_Gaona
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de Koskobilo al final del Achelense, en lo que actualmente se considera Paleolítico Medio Antiguo y situado 

cronológicamente a finales del Pleistoceno Medio (300-100 mil años antes del presente). 

Figura 2. Puntas recuperadas en Koskobilo por J.M. de Barandiarán en 1955. A la izquierda, preforma de 

pieza foliácea solutrense y a la derecha punta foliácea solutrense terminada (aunque posiblemente rota al final 

de la fabricación). Fotografía: Asier Gómez-Olivencia. Licencia Creative Commons 4.0. 

Desde hace 15 años una de nuestras líneas de investigación está relacionada con el estudio de las ocupaciones 

humanas más antiguas de Pirineos Occidentales, así como sus condiciones paleoecológicas, excavando 

yacimientos como Arlanpe (Lemoa, Bizkaia) y revisando diversas colecciones paleontológicas como la 

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/7/Kobie_BAI_3_web.pdf?hash=7fb4597f5c15c19a137a4d768307731c
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de Punta Lucero (Zierbena, Bizkaia). Los estudios paleontológicos indican que los hipopótamos 

desaparecieron de Europa occidental después del último interglacial, hace unos 117 mil años. Por ello, la 

presencia de esta especie en Koskobilo resultaba especialmente interesante porque podría indicar que nos 

encontrábamos (al menos en parte) ante un yacimiento del Pleistoceno Medio. Por ello, con esta hipótesis de 

trabajo en mente, nos propusimos volver a estudiar las colecciones que se conservaban de este yacimiento, ya 

que éste había sido destruido por la cantera. Establecimos tres líneas de trabajo complementarias: la revisión 

de la colección paleontológica, la prospección del entorno del yacimiento y sus escombreras, y el estudio de la 

bibliografía existente hasta ese momento. 

En 2016 realizamos varias prospecciones en la zona de la antigua cantera donde recuperamos nuevas 

evidencias de industria lítica, pero también algunos restos óseos. La revisión de las publicaciones sobre de la 

industria lítica y el estudio de los restos recuperados en estas últimas prospecciones indicaba que había varias 

cronologías representadas en la colección de Koskobilo depositada en el Museo de Navarra. Asimismo, el 

estudio preliminar de la colección paleontológica también indicaba la presencia de fauna del Pleistoceno 

Medio (la presencia de macaco y de oso tibetano, de los que hablaremos más adelante) y del Pleistoceno 

Superior (como el oso de las cavernas; Figura 3). Además de conocer las especies que estaban representadas 

por los restos fósiles, también nos interesaba el proceso por el cual esos restos se habían acumulado en los 

yacimientos: ¿eran tal y como propuso Ruiz de Gaona, el resultado de actividades humanas? El estudio de las 

superficies de los huesos indicaba que había dos grandes grupos. Por un lado, la pequeña colección 

paleontológica recuperada por Barandiarán en 1955 junto a los restos que habíamos recuperado nosotros en 

2016 estaban formados en su mayor parte por fragmentos no identificables de diáfisis de huesos largos, y 

presentaban marcas de corte, y manipulación antrópica. En cambio, la colección paleontológica recuperada 

por Ruiz de Gaona en 1941estaba compuesta mayoritariamente por restos fósiles que se podían clasificar 

taxonómicamente, no presentaban (salvo una excepción) marcas de corte, y presentaban evidencias de haber 

sido alterados por actividad de carnívoros. Con las evidencias que disponíamos propusimos que en realidad en 

Koskobilo se habían recuperado restos arqueo-paleontológicos de al menos dos yacimientos distintos que 

podrían pertenecer (o no) al mismo sistema de galerías. Por un lado estaría la sima descubierta en 1940 de la 

que Ruiz de Gaona recuperó la mayor parte de la colección paleontológica, cuyos fósiles representarían 

distintos momentos del Pleistoceno Medio y Superior, y en cuya acumulación habían participado carnívoros. 

Por otro lado, la mayor parte de los restos líticos del Paleolítico Superior, que fueron arrojados a la 

escombrera en algún momento indeterminado entre 1940 y su descubrimiento en 1950, así como la mayor 

parte de los restos de fauna con marcas de corte seguramente corresponderían a un segundo yacimiento, que 

fue destruido completamente por los trabajos de la cantera y cuyos restos se recuperaron directamente de las 

escombreras. 

https://aldizkaria.elhuyar.eus/erreportajeak/gure-bazterretako-fosilak/
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Figura 3. Vista labial (fila superior) y vista oclusal de segundos molares superiores junto con la 

reconstrucción (fila inferior) de oso negro asiático (izquierda) y oso de las cavernas (derecha). Ilustración: 

Amaia Torres Piñeiro (@amaiatorresart) 

Nótese que el molar de oso de las cavernas, además de presentar un mayor tamaño, en consonancia con su 

mayor tamaño corporal, también tiene un patrón de cúspides más complicado. Los restos de oso negro 

asiático han sido atribuidos al Pleistoceno Medio mientras que los restos de oso de las cavernas han sido 

atribuidos al Pleistoceno Superior. Dibujos realizados por Amaia Torres Piñeiro. 

https://twitter.com/amaiatorresart


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

Figura 4. Vista oclusal del molar inferior de rinoceronte recubierto de espeleotema, datado mediante series de 

Uranio. Fotografía: Virginia Martínez-Pillado. 

Para el trabajo en detalle de los restos de fauna contamos con un nutrido grupo de investigadores: 

paleontólogos de distintas especialidades, geólogos y arqueólogos, con la intención de sacar la máxima 

cantidad de información a la colección. Los resultados merecieron la pena. Curiosamente, los supuestos restos 

de hipopótamo que habían despertado inicialmente nuestro interés por el yacimiento resultaron ser restos de 

un canino (colmillo) de jabalí de grandes dimensiones. Por otro lado, pudimos datar un espeleotema que 

cubría un diente de la especie de rinoceronte Stephanorhinus hemitoechus, que proporcionó una edad mínima 

de 220 mil años para este diente (Figura 4) y por extensión para parte de la colección paleontológica. Esta 

colección estaba compuesta por 38 taxones de mamíferos, desde rinocerontes hasta murciélagos (incluyendo 4 

especies de oso), 6 taxones de aves, incluyendo una especie que ya no habita la península ibérica (el gallo 

lira, Lyrurus tetrix), y tres vértebras de peces (Figura 5). El estudio en detalle confirmaba nuestros resultados 

preliminares: la existencia entre los restos recuperados en 1940 de fósiles tanto del Pleistoceno Superior como 

del Pleistoceno Medio, aunque en muchos casos, debido a que ciertas especies presentaban amplias 

cronologías no era posible adscribir estos restos a ninguno de esos periodos. Entre los restos fósiles, 

destacaban los restos de dos de las especies de oso: el antepasado de los osos de las cavernas (el oso de 

Deninger Ursus cf. deningeri) y el oso negro asiático (u oso tibetano, Ursus thibetanus; Figura 3). También 

cabe destacar la presencia de restos de otras especies, de cuon (Cuon cf. priscus), de macaco de Berbería 

(Macaca sylvanus; Figura 6) y de ciervo gigante que atribuimos al género Megaceroides. Por los datos 

biocronógicos de los que disponemos, estas especies podrían haber sido contemporáneas con los restos del 

https://culturacientifica.com/2019/10/25/el-oso-de-las-cavernas/
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rinoceronte datados en el Pleistoceno Medio (en el MIS 7d o antes) proporcionando datos de unas cronologías 

muy poco representadas en el registro fósil de los Pirineos occidentales. La importancia del estudio de estas 

especies para el estudio de la evolución humana es su contemporaneidad con los últimos preneandertales, lo 

que nos ayuda a entender mejor el ecosistema en el que habitaron y explotaron estos homininos. Estos restos 

fósiles probablemente se acumularon en un momento interglacial, similar al actual, en que las faunas eran 

muy diversas, y donde los caballos, ciervos, bisontes, ciervos gigantes y rinocerontes eran cazados por leones, 

leopardos, cuones, lobos y hienas. Asimismo, a las orillas del Arakil, desbordadas por las presas de los 

castores, bajarían dos especies de oso a beber agua, y por las laderas calizas de Koskobilo se podrían ver 

grupos de macacos. Los yacimientos (o niveles) de estas cronologías son muy escasos en los Pirineos 

occidentales, entre los que podemos citar básicamente los niveles inferiores de Arlanpe (Dima, Bizkaia), los 

niveles inferiores de los yacimientos Lezetxiki I y Lezetxiki II (Arrasate, Gipuzkoa), y los restos de león y oso 

de Deninger de Santa Isabel de Ranero (Karrantza, Bizkaia). 

Figura 5. Selección de restos de fauna de Koskobilo. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: distintas 

vistas de un canino de jabalí (Sus scrofa) inicialmente descrito como perteneciente a un hipopótamo de 

pequeño tamaño; vista oclusal de dos molares de rinoceronte de estepa (Stephanorhinus hemitoechus); 

distintas vistas de un tercer molar inferior de ciervo gigante atribuido al género Megaceroides; distintas vistas 

de un canino superior de leopardo (Panthera pardus); fragmento de muela carnicera superior de león de las 

cavernas (Panthera spelaea), fragmento de mandíbula de cuón (Cuon cf. alpinus europaeus); mandíbula 

izquierda de comadreja (Mustela nivalis).
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Figura 6. Reconstrucción (izquierda) y dibujo en distintas vistas del fragmento de tercer molar inferior 

derecho de macaco de Berbería (Macaca sylvanus) de Koskobilo. Ilustración: Amaia Torres Piñeiro 

(@amaiatorresart). 

Hace 80 años Ruiz de Gaona salvó de su destrucción una importante colección paleontológica de lo que fue el 

yacimiento cuaternario más antiguo de Navarra, Koskobilo. Actualmente la cantera que destruyó los 

yacimientos está abandonada, pero nuevos trabajos arqueológicos en la zona promovidos por la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi y dirigidos por Daniel Ruiz González aportarán más información sobre la Prehistoria en la 

Burunda. 

Para saber más: 

Arlegi, M., Rios-Garaizar, J., Rodríguez-Hidalgo, A., López-Horgue, M.A., Gómez-Olivencia, A. 2018. 

Koskobilo (Olazti, Nafarroa): nuevos hallazgos y revisión de las colecciones. Munibe Antropologia-

Arkeologia 69, 21-41. doi: 10.21630/maa.2018.69.07 

Arlegi, M., Rios-Garaizar, J., Rodríguez-Hidalgo, A., Gómez-Olivencia, A. 2018. Nuevos datos sobre la 

colección arqueo-paleontológica de Koskobilo. En: Badiola, A., Gómez-Olivencia, A., Pereda Suberbiola, X. 

(Editores). Registro fósil de los Pirineos occidentales. Bienes de interés paleontológico y geológico. 

Proyección social. Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco-Eusko 

Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, pp. 209-212. ISBN: 978-84-457-3437-7 

Astibia, H., Murelaga, X., Pereda-Suberbiola, X., 1996. Máximo Ruiz de Gaona como prehistoriador y 

paleontólogo de vertebrados. Príncipe de Viana. Suplemento de Ciencias XVI- Núm 14/15, 65-76. 

https://twitter.com/amaiatorresart
http://www.aranzadi.eus/
http://www.aranzadi.eus/
http://doi.org/10.21630/maa.2018.69.07
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Barandiarán, I., Vallespí, E., 1984. Prehistoria de Navarra, Trabajos de Arqueología Navarra. Gobierno de 

Navarra, Pamplona. 

Gómez-Olivencia, A., Arlegi, M., Arceredillo, D., Delson, E., Sanchis, A., Núñez-Lahuerta, C., Fernández-

García, M., Villalba de Alvarado, M., Galán, J., Pablos, A., Rodríguez-Hidalgo, A., López-Horgue, M.A., 

Rodríguez-Almagro, M., Martínez-Pillado, V., Rios-Garaizar, J., van der Made, J. The Koskobilo (Olazti, 

Navarre, Northern Iberian Peninsula) paleontological collection: new insights for the Middle and Late 

Pleistocene in Western Pyrenees. Quaternary International. doi: 10.1016/j.quaint.2020.06.005 

Ruiz de Gaona, M., 1941. Un yacimiento de mamíferos pleistocénicos en Olazagutía (Navarra). Boletín de la 

Real Sociedad Española de Historia Natural 39, 155-160. 

Príncipe de Viana. Suplemento de Ciencias Año 1996, Número 14-15. Dedicado a: Homenaje a Máximo Ruiz 

de Gaona: Naturalista y Paleontólogo (1902-1971) 

Sobre los autores: Asier Gómez Olivencia (@AsierGOlivencia) es investigador Ramón y Cajal en el 

Departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU y miembro activo del 

Departamento de Prehistoria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Joseba Rios-Garaizar (@jorios) es 

investigador y gestor de colecciones líticas en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana 

(CENIEH). Mikel Arlegi (@ArlegiMikel) es investigador postdoctoral de la UPV/EHU y de la Université de 

Bordeaux. 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/20/koskobilo-un-mundo-perdido-en-la-

burunda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.06.005
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/129112
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/129112
https://twitter.com/AsierGOlivencia
https://twitter.com/jorios
https://twitter.com/ArlegiMikel
https://culturacientifica.com/2020/11/20/koskobilo-un-mundo-perdido-en-la-burunda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/20/koskobilo-un-mundo-perdido-en-la-burunda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/20/koskobilo-un-mundo-perdido-en-la-burunda/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ébola, mirar al pasado para acabar con enfermedades del presente 

Las lecciones aprendidas durante años combatiendo este virus letal ayudan a acabar con los nuevos brotes de 

este mal y de otros como la covid-19, tal y como muestra un nuevo corto animado producido por MSF y que 

presentamos en exclusiva en EL PAÍS 

 

LOLA HIERRO 

Madrid   

Es una escena miles de veces repetida en los últimos años para los sanitarios que combaten el ébola en África: 

una casa humilde, un cadáver en el interior, un riesgo de contagio elevado y una gran tarea de desinfección 

por delante. Todas las precauciones son pocas. La ha vivido también el enfermero Luis Encinas en la decena 

larga de campañas contra esta fiebre hemorrágica en las que ha participado. 

Y a ella regresa, como si se teletransportara, cuando ve el corto animado que ha lanzado la organización para 

la que trabaja, Médicos Sin Fronteras, sobre los estragos que causa una epidemia de esta enfermedad en un 

pequeño pueblo del noroeste de la República Democrática del Congo (RDC). “Me acuerdo de entrar en casas 

como las del dibujo animado en las que desinfectabas con lejía y salían ratones y otros animales”, rememora 

durante una entrevista telefónica. 

En el cortometraje, que hoy lanzan en exclusiva EL PAÍS y MSF, unas marionetas de plastilina animadas con 

la técnica stop motion dan cuentan de la carrera contrarreloj de los sanitarios para cortar la cadena de 

contagios que puede desatarse cada vez que una persona fallece de ébola. La historia transcurre en Bobale, un 

pueblo muy remoto de la igualmente remota provincia de Equateur, en RDC. Una mujer muere y el personal 

https://elpais.com/autor/lola-hierro/
javascript:void(0)
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sanitario corre a evacuar el cadáver y desinfectar la zona. “Su cuerpo era muy peligroso. Tenía que 

manipularse correctamente para que el virus no siguiera propagándose”, cuenta una voz 

en off correspondiente a Paul Jawor, el cooperante en cuyo testimonio se basa el cortometraje. 

Este audiovisual animado se lanza coincidiendo con la declaración del fin del undécimo y ―hasta ahora― 

último brote que ha sufrido RDC después de que hayan transcurrido 42 días sin registrar nuevos 

casos. Declarado el pasado 1 de junio, hasta la fecha ha infectado a 130 personas y han fallecido 55, y se ha 

extendido por 13 de las 17 zonas sanitarias de la provincia. Y no es la primera vez que sufre el azote de esta 

enfermedad: esta zona ya vivió otra entre mayo y julio de 2018, que se saldó con 54 casos y 33 muertos. 

No obstante, en esta última ocasión se han dado algunas diferencias con anteriores brotes más graves:, por 

ejemplo que la mortalidad ha sido ligeramente más baja: de un 43% frente a al 67% que se registró con la 

epidemia en la región de Kivu del Norte entre 2018 y 2020, la mayor en la historia del país centroafricano, 

con 3.317 casos y 2.287 muertes. Y, sobre todo, ha durado cinco meses frente a los dos años largos de la 

anterior. La razón de esta aparente reducción de su virulencia se puede deber a que el ébola ya no es nueva y a 

las lecciones aprendidas y progresos realizados durante la lucha contra ella en el último lustro, (desde RDC y 

también desde Guinea, Sierra Leona y Liberia). 

Uno de esos avances es, sin duda, la vacuna. Alrededor de 30.000 personas han sido inmunizadas y eso, según 

Encinas, se ha notado. “Se vacuna a todos los contactos directos de las personas que han resultado positivas y 

también a los contactos de esos contactos. Si había 20 casos, se inmunizaba a 400 personas”, ejemplifica Luis 

Encinas. “Además ahora hay una cosa muy importante: la gente quiere vacunarse y estar protegida”. 

Otro es el enfoque utilizado para intentar cortar la transmisión en una zona de difícil acceso no tanto por la 

presencia de conflictos armados, como ocurría durante el brote de Kivu del Norte, sino por las características 

geográficas y la pobreza de la región. Cuenta Encinas que Equateur es eminentemente rural, poco densa y 

aislada de todo donde en los pueblos no suelen residir más de 80 personas. 

“Las carreteras son de tierra y cuando llueve resulta imposible transitarlas, y el río Likelemba se usa como la 

principal autovía. Como ambulancia se usan motos… Esa es la realidad”, describe el enfermero sobre una 

zona que en la que ha trabajado en cuatro ocasiones. Además, el sistema sanitario es paupérrimo. “Hay ciertos 

lugares como la capital, Mbandaka, donde existe algún centro de salud privado, pero el acceso a la Sanidad 

allí es un lujo, y eso no ayuda mucho”. Ante este escenario, se impulsó un enfoque basado en el apoyo de 

microestructuras para la atención del ébola en los centros de salud locales, con médicos de la zona y cercanos 

a los vecinos, intentando limitar el movimiento de estos a las grandes instalaciones médicas alejadas de sus 

comunidades. 

Coordinación, colaboración y cambio 

Precisamente, centrarse en la comunidad ha resultado ser una de las estrategias más acertadas, según se ha 

visto en el tiempo. Para Encinas, se consigue a través de lo que él llama “las tres C”. Primero, una 

coordinación única: no puede existir sensación de que se está improvisando. “Todo se tiene que comunicar 

muy claramente a la población”, indica el sanitario. 

En segundo lugar, la colaboración, es decir, ver cómo aprender de experiencias anteriores que hayan ocurrido 

en otros lugares. Y ver cómo se puede ayudar a los otros. “Hay que colaborar entre hospitales, entre países, 

entre provincias, hay que estar todos juntos. Si estamos compitiendo no llegamos a ningún sitio”. 

https://msf-spain.prezly.com/decretado-el-fin-de-la-epidemia-de-ebola-en-la-provincia-de-ecuador-republica-democratica-del-congo
https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/nuevo-brote-de-ebola-en-el-congo.html
https://elpais.com/internacional/2018/07/25/actualidad/1532510313_303777.html
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La tercera C corresponde al cambio de comportamiento de la población. Algo que no resulta sencillo: “Este es 

uno de los puntos clave que aprendimos con el ébola. Estás pidiendo a la gente que cambie su 

comportamiento cuando el cerebro del ser humano es un poco cobarde y no le gusta cambiar sus costumbres, 

sus vidas… Lo estamos viendo ahora con la covid-19. La gente cambia simplemente una situación del día a 

día… Y entra en pánico”, reflexiona el sanitario, que ahora también está involucrado en la respuesta de MSF 

a la crisis del nuevo coronavirus en Europa. Para lograr esa transformación hace falta implicar a todas las 

representaciones de la sociedad. 

“Si queremos que, ante una sospecha de un caso de ébola, se pueda identificar y poner en marcha un sistema 

para tener un diagnóstico y un tratamiento tenemos que pensar en cómo pasar el mensaje, cómo va a ser 

recibido por un adolescente, por una persona sin estudios, por alguien para quien pueda suponer un impacto 

religioso o espiritual muy importante... Hay que pensar en cómo hacer que ellos sean actores excepcionales en 

las plataformas de toma de decisiones estratégicas”. 

Lecciones que se reutilizan en tiempos de coronavirus 

Todas estas son enseñanzas que ahora también se pueden aplicar a la lucha contra la covid-19. Por ejemplo, la 

que tiene que ver con la implicación ciudadana, algo que a juicio de Encinas no se está logrando. “Esto es 

súper importante y hoy todavía en España no estoy seguro de que este tipo de decisiones esté al alcance de las 

diferentes capas que representan la sociedad. Estamos en una situación en la que la [clase] política decide 

todo en nombre de los otros”, lamenta, y avisa de que, si queremos acabar con la pandemia, hará falta “un 

cambio de chip” y “un cierto conocimiento de a quién nos estamos dirigiendo”. 

El manejo de la deseada vacuna contra el SARS-CoV2 también genera ahora preguntas que surgen de la 

experiencia vivida con la del ébola. En regiones como Equateur, llevar las inmunizaciones ha sido todo un 

reto. Para que no se deterioren deben conservarse a menos 80 grados centígrados y no perder nunca la cadena 

de frío. Los sanitarios y cooperantes han vivido verdaderas penurias para hacer llegar las dosis en buenas 

condiciones a aldeas remotas y mal comunicadas. “Y ya veremos con la covid-19, porque con la vacuna creo 

que vamos a ir por ahí también, y esto necesitará nuevos protocolos, conocimientos y formas de 

abastecimiento”, vaticina. 

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

‘newsletter’. 

Se adhiere a los criterios de 

 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-16/ebola-mirar-al-pasado-para-acabar-con-enfermedades-del-

presente.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201118 

  

http://elpais.com/noticias/covid-19
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-16/ebola-mirar-al-pasado-para-acabar-con-enfermedades-del-presente.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201118
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-16/ebola-mirar-al-pasado-para-acabar-con-enfermedades-del-presente.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201118
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El testigo desobediente que lo vio todo 

/ 

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 

  /  

Argentina 

 

Arturo Jauretche, aquel ingenioso articulista del nacionalismo criollo que inventó todo el argumentario 

descalificador del peronismo y que todavía resulta el Santo Patrono de la militancia kirchnerista, no pudo 

evitar hacerse amigo de Sebreli. Al principio, don Arturo lo recibía con mucha cautela en su departamento de 

Retiro, y le costó entrar en confianza con aquel joven erudito, cuya vasta cultura excedía ampliamente la 

política. Los había presentado la secretaria de Jauretche, una peronista que corregía los libros de Juan José, y 

lentamente esa tertulia se fue transformando en una amistad. Corrían los años 60 y el autor de Los profetas del 

odio, que era carismático e igualmente culto, le confesó que Eva Perón no lo quería nada. Durante una 

ceremonia, cuando Jauretche ya estaba a punto de caer en desgracia para el propio régimen justicialista, ella 

iba estrechando la mano de los funcionarios que esperaban en fila, entre los cuales estaba el articulista. Y al 

llegar su turno, previendo un desaire, éste se hizo el distraído mirando para otro lado. Evita lo advirtió y le 

dijo en voz baja: “Sos vivo vos, viejo”. La anécdota está narrada en Cuadernos, que Sebreli escribió con sus 

apuntes personales. El asunto es que aquella larga y bien dosificada conversación amistosa entre quienes 

resultarían los pensadores más antitéticos del siglo XX sucedía en un escritorio muy pequeño y austero, 

apenas engalanado con una estampa de Rosas y un rebenque de gaucho. Ese lugar estrecho se correspondía 

con la personalidad pública de Jauretche: ascética, sin lujos de aristócrata; un hombre de pueblo. Sin embargo, 

después de cuatro meses de diálogo el dueño de casa sorprendió a su interlocutor franqueándole el resto del 

departamento. Fue entonces cuando Sebreli cruzó un umbral y descubrió con sorpresa que detrás de esa 

austeridad escenificada había en realidad un piso enorme y espléndido, y una espectacular y carísima 

pinacoteca: el hogar de un hombre rico. El autor de “Dios en el laberinto” piensa que en ese paso de comedia 

está cifrada la idiosincrasia dual del peronismo, que transmite hacia afuera una imagen pobrista, y que 

practica hacia adentro una existencia opulenta. Ese doble discurso se refuerza con el hecho de que la mayoría 

del kirchnerismo actual ha formado una casta de millonarios y que su acción podría habilitar la verdad 

peronista número 21: a la oligarquía no se la destruye, se la suplanta. Pregunten por Lázaro Báez. 

https://www.zendalibros.com/author/jorgefernandezdiaz/
https://www.zendalibros.com/tag/argentina/
https://www.zendalibros.com/un-duelo-a-suerte-y-verdad-entre-borges-y-jauretche/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/jorgefernandez.jpg
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"Alguien recordó que Perón fue amigo de Trujillo y Stroessner, y que eligió cobijarse muchos años 

bajo los faldones del uniforme de gala del generalísimo Francisco Franco" 

Estamos celebrando los 90 años de Juan José Sebreli, el outsider, el exiliado interior, el eterno disidente, el 

ensayista que enfrentó modas, corrientes, clichés, imposiciones, camarillas, y sobre todo, los renovados 

delirios de unanimidad que cada tanto asaltan a esta sociedad voluble y peligrosa. Cuando yo tenía 19 años, 

caí subyugado por dos prosistas del pensamiento político: Jorge Abelardo Ramos (socio ideológico de 

Jauretche) y el propio Sebreli, que también lo había frecuentado, pero que ya comenzaba a luchar 

denodadamente contra las distintas formas del populismo. De joven opté por Ramos y seguí leyendo a Juan 

José para discutir secretamente con sus teorías. A medida que fui madurando y dándome golpes contra la vida 

y la historia, fui apartándome del primero y dejándome persuadir por el segundo. Es una suerte que el proceso 

no haya resultado exactamente al revés, puesto que entonces no sería hoy un liberal de izquierda sino un mero 

kirchnerista. En Desobediencia civil y libertad responsable (obra que escribió durante la cuarentena junto con 

el brillante Marcelo Gioffré), Sebreli anuncia precisamente la tercera ola mundial de la socialdemocracia, y 

asevera que esa ideología constituye la única vacuna contra la pandemia de los populismos de una u otra 

orientación. Algo emparenta a Sebreli con Ramos. El Colorado postulaba que existían dos nacionalismos: uno 

oligárquico y otro popular. Sebreli piensa que existen dos liberalismos, uno de derecha y otro de izquierda. 

Parte, por supuesto, de John Stuart Mill, y lo cita: “El problema social del futuro estriba en cómo combinar la 

mayor libertad de acción individual con la propiedad común de las materias primas del planeta y una 

participación equitativa de todos los beneficios del trabajo conjunto”. Diverge el liberalismo de izquierda de 

los dogmas que se sostienen en la otra ala de la casa liberal acerca de la necesidad de una completa 

prescindencia estatal y cree, como en 1958 propugnó Willy Brandt, en una premisa razonable: “Tanto 

mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. O dicho en términos risueños: “Sin el mercado 

no se puede, con el mercado no alcanza”. 

 Mill intentaba, según Marx, “reconciliar irreconciliables”; construir una síntesis de capitalismo liberal y 

socialismo democrático. Pero ese invento, con sus distintas fases y los amargos tropiezos de cada hora, 

demostró igualmente ser eficaz para el desarrollo y para una prosperidad sin tantas desigualdades. Lo curioso 

es que Néstor Kirchner, inspirado en una ocurrencia del sociólogo Torcuato Di Tella y en su propia impostura 

izquierdista, no solo resucitó el setentismo revolucionario sino que también amagó con apropiarse de esa 

franquicia socialdemócrata. Envió a Alberto Fernández a estudiar en Madrid la organización interna del 

PSOE, pero luego vio que en ese organigrama no encajaban muy bien los inefables caciques de la derecha 

feudal Mario Ishii, Espinoza, Moyano ni Gildo Insfrán. No se rindió, y mandó a Aníbal Fernández (un 

progresista de reconocida trayectoria) a Brasil con la misión de explicarles a los miembros de la Internacional 

socialdemócrata que el peronismo debía inscribirse en ella. Alguien recordó que Perón fue amigo de Trujillo y 

Stroessner, y que eligió cobijarse muchos años bajo los faldones del uniforme de gala del generalísimo 

Francisco Franco: la propuesta fue discretamente rechazada.  

Muchos años más tarde alguien bromeó acerca de la verdadera ligazón política entre Alfonsín y Kirchner: la 

caja. La caja PAN y la caja fuerte. Estas profecías de Sebreli, basadas en los análisis de otros intelectuales de 

relevancia que observan el mismo fenómeno global desde Estados Unidos y Europa, sucede durante la 

administración de un Presidente que se ha autodefinido en campaña como un auténtico “liberal de izquierda”. 

Y muchos “albertistas”, sobre todo en el periodismo y en algunos sectores ilustrados, buscan con un ahínco 

digno de mejor causa que la boutade se convierta en hecho cierto.  

La melancolía y el autoengaño, como dice Jorge Sigal, son dos derechos inalienables. No existe liberalismo 

de izquierda o socialdemocracia en fuerzas neopopulistas y feudales que buscan la colonización de la justicia 

y el copamiento militante de las instituciones, que relativizan la corrupción, que son conducidas por una 
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dinastía familiar y que practican el culto al caudillo. Nacionalismo y liberalismo no combinan. Al contrario, la 

defensa de los valores republicanos frente a un feroz intento por suprimir la democracia representativa y 

reemplazarla por una hegemónica, une a los liberalismos de diferentes sesgos, y a muchos otros segmentos 

transversales e independientes. 

Luego de caminar con los ojos bien abiertos durante más de siete décadas de historia política, testigo único de 

entusiasmos y desesperanzas, Sebreli no es optimista en el corto plazo. Pero deja anotada una sentencia joven: 

“La disyuntiva es entre una vida pobre y rígida, aparentemente segura y secretamente desmantelada, o una 

vida sin agregados, la epopeya de la simple fiesta de vivir bajo una libertad creativa”. 

 

https://www.zendalibros.com/el-testigo-desobediente-que-lo-vio-

todo/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/el-testigo-desobediente-que-lo-vio-todo/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/el-testigo-desobediente-que-lo-vio-todo/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Cuántas estructuras rítmicas existen en poesía? 

MATEMOCIÓN 

 

Cartel de la exposición Matematicopoemes (2018), en la Universitat de Barcelona, del artista visual 

catalán Toni Prat, con uno de sus poemas visuales matemáticos. Imagen de su blog Poesía visual 

 

En la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura Científica somos unos apasionados de la poesía, así como 

de la relación de esta con las matemáticas. Si miramos en el histórico de la misma podremos encontrar 

muchas entradas vinculando ambas, desde la serie Los números poéticos (primera parte, segunda 

parte y tercera parte) en la que se hablaba de poemas con temática matemática, como el poema sobre el 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.poemesvisuals.com/
https://culturacientifica.com/2018/07/11/los-numeros-poeticos/
https://culturacientifica.com/2018/07/25/los-numeros-poeticos-2/
https://culturacientifica.com/2018/07/25/los-numeros-poeticos-2/
https://culturacientifica.com/2018/08/08/los-numeros-poeticos-y-3/
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número pi de la premio nobel de literatura polaca Wisława Szymborska o Los números oscuros de la poeta 

barcelonesa Clara Janés, hasta poemas en cuya estructura hay matemáticas, como poemas sobre una banda de 

Moebius (véase la entrada Poesía retorcida sobre la banda de Moebius), la combinatoria de la obra 

poética Cien mil millardos de poemas del escritor francés Raymond Queneau (véase 100 000 000 000 000 

poemas) o el uso de la sucesión de Fibonacci, tanto en la obra Alfabeto de la poeta danesa Inger Christensen 

(véase ¡Nos encanta Fibonacci! ), como en los llamados poemas Fibonacci (véase Poemas Fibonacci). 

Pero también hemos abordado el análisis matemático de algunas cuestiones relacionadas con la poesía, como 

en la entrada El origen poético de los números de Fibonacci, en la cual se muestra que la cantidad de 

estructuras posibles para versos con m moras (la mora es la “la unidad que mide el peso silábico, es decir, la 

duración de los segmentos fonológicos que componen la sílaba” y hay dos tipos de sílabas, unas cortas de una 

mora o instante silábico y otras largas de dos moras) es igual al número de Fibonacci Fm + 1. 

Pisa Fibonacci II (2009), realizada en neón, tubos de luz y formica, de la artista conceptual argentina 

Margarita Paksa (1932-2020). Imagen de ARTSY 

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a continuar con el análisis matemático de la poesía, 

en concreto, vamos a interesarnos por la cuestión de la métrica y a responder a la siguiente pregunta: 

¿cuántas posibles estructuras de rimas existen para estrofas o poemas con un número fijo de versos? 

https://culturacientifica.com/2016/10/26/poesia-retorcida-banda-mobius/
https://culturacientifica.com/2018/08/29/100-000-000-000-000-poemas/
https://culturacientifica.com/2018/08/29/100-000-000-000-000-poemas/
https://culturacientifica.com/2018/02/14/nos-encanta-fibonacci/
https://culturacientifica.com/2018/04/18/poemas-fibonacci/
https://culturacientifica.com/2018/04/04/el-origen-poetico-de-los-numeros-de-fibonacci/
https://www.artsy.net/
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Aunque sea una cuestión conocida, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la rima? Según el diccionario 

de la RAE es la “identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a partir de la última vocal 

acentuada en dos o más versos”. Así, en el pareado final del poema Frases de la poeta argentina Alfonsina 

Storni (1892-1938), 

Bravo león, mi corazón, 

tiene apetitos, no razón 

la rima es “ón”, luego rima consonante, mientras que en el pareado final del poema Lunes, miércoles y 

viernes del poeta andaluz Federico García Lorca (1898-1936) 

Ante una vidriera rota 

coso mi lírica ropa 

la rima es “ota” y “opa”, luego rima asonante, ya que se repiten las vocales o-a. 

Aunque la cuestión que nos interesa en esta entrada no es tanto si la rima es asonante o consonante, como 

analizar la cantidad de estructuras de rimas posibles para una estrofa, o poema, con un número fijo de versos. 

Por ejemplo, en una estrofa de dos versos hay dos posibilidades, que los dos rimen, como en el caso 

del pareado, que sería la estructura AA, o que no rimen, que sería la estructura libre AB, como en el haiku del 

poeta japonés Taneda Santoka (1882-1940) 

Mi cuenco de mendigar 

acepta hojas caídas 

Por lo tanto, para estrofas o poemas con dos versos solo hay dos tipos de rima, AA y AB (en esta entrada 

vamos a escribir siempre la rima con letras mayúsculas, independientemente de que el verso sea de arte menor 

–de entre dos y ocho sílabas– o arte mayor –más de ocho sílabas–). Evidentemente, en el caso trivial de un 

solo verso solo hay una posibilidad trivial. 

Pensemos ahora en la cantidad de estructuras rítmicas que son posibles en tercetos, es decir, en estrofas o 

poemas con tres versos. Por ejemplo, los haikus, que son pequeños poemas de origen japonés que 

habitualmente cuentan con tres versos, no suelen tener rima, luego ABC, como este poema del poeta 

donostiarra Karmelo C. Iribarren, titulado Domingo tarde. 

Qué hago 

mirando la lluvia 

si no llueve 

Por otra parte, la rima de la soleá andaluza es ABA, como en la siguiente soleá del poeta sevillano Antonio 

Machado (1875-1939). 

Tengo un querer y una pena: 

la pena quiere que viva; 

el querer quiere que muera. 
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Se llama terceto monorrimo a aquellos tercetos que tienen la misma rima, ya sea asonante o consonante, en 

los tres versos, AAA, como en los tercetos del poema A Goya del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-

1916), dentro de los Cantos de vida y esperanza. Así empieza el poema. 

Poderoso visionario, 

raro ingenio temerario, 

por ti enciendo mi incensario. 

Por ti, cuya gran paleta, 

caprichosa, brusca, inquieta, 

debe amar todo poeta; 

por tus lóbregas visiones, 

tus blancas irradiaciones, 

tus negros y bermellones; 

por tus colores dantescos, 

por tus majos pintorescos, 

y las glorias de tus frescos. 

Otra rima posible para los tercetos es AAB, como en el poema La muerte de Melisanda del poeta chileno 

Pablo Neruda (1904-1973), cuyas estrofas son de dos versos (empieza así … A la sombra de los laureles / 

Melisanda se está muriendo.), salvo la anteúltima estrofa que es un terceto con rima AAB. 

Por ella pisará las rosas, 

perseguirá las mariposas 

y dormirá en los cementerios. 

Mientras que la rima ABB la encontramos por ejemplo en el siguiente poema de la poeta madrileña Gloria 

Fuertes (1917-1998). 

En las noches claras, 

resuelvo el problema de la soledad del ser. 

Invito a la luna y con mi sombra somos tres. 

Por lo tanto, hemos puesto ejemplos de todas las posibles rimas para estrofas o poemas con tres versos, AAA, 

AAB, ABB, ABA y ABC. Es decir, para tres versos son cinco las estructuras rítmicas posibles. 
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Matematicopoema n. 26, del poeta visual catalán 

Toni Prat. Imagen de su blog Poesía visual 

A continuación, analicemos cuántas son las estructuras posibles de rimas en las estrofas o poemas con cuatro 

versos. Empecemos con una composición poética clásica, el soneto, que consta de catorce versos separados en 

dos cuartetos y dos tercetos. Veamos un ejemplo clásico y jocoso de soneto del poeta y dramaturgo madrileño 

Lope de Vega (1562-1635). 

Un soneto me manda hacer Violante, 

que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto; 

burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante, 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

mas si me veo en el primer terceto, 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando, 

y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 

que voy los trece versos acabando; 

contad si son catorce, y está hecho. 

Como se ve en este ejemplo, los cuartetos de un soneto tienen rima ABBA, a la cual se la conoce como 

rima abrazada. A la estructura rítmica en la cual riman los cuatro versos AAAA se la conoce 

https://www.poemesvisuals.com/
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como continua o cuarteto monorrimo. Un ejemplo lo encontramos en el Libro del buen amor del Arcipreste 

de Hita (aprox. 1283-1350), en el capítulo Enxiemplo del garçón que quería casar con tres mujeres. 

Era un garçón loco, mançebo bien valiente: 

Non quería cassarse con una solamente; 

Synon con tres mugeres: tal era su talente. 

Porfiaron en cabo con él toda la gente. 

Su padre é su madre é su hermano mayor 

Afyncáronle mucho que ya por su amor 

Con dos que se cassase, primero con la menor, 

Dende á un mes conplido, casase con la mayor. 

A la rima ABAB se la conoce como rima cruzada. Nos podemos encontrar ejemplos de esta rima en muchos 

poemas, por ejemplo, en el poema del poeta valenciano Miguel Hernández (1910-1942), titulado Niño 

yuntero, del que mostramos las primeras estrofas. 

Carne de yugo, ha nacido 

más humillado que bello, 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello. 

Nace, como la herramienta, 

a los golpes destinado, 

de una tierra descontenta 

y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol puro y vivo 

de vacas, trae a la vida 

un alma color de olivo 

vieja ya y encallecida. 

Releyendo algunos poemas del poeta portugués Fernando Pessoa (1888-1935), también he encontrado 

muchos cuartetos con rima ABAB, como el siguiente poema. 

El poeta es un fingidor. 

Finge tan completamente 

que hasta finge que es dolor 

el dolor que de veras siente. 

Y quienes leen lo que escribe, 

sienten, en el dolor leído, 

no los dos que el poeta vive 

sino aquél que no han tenido. 

Y así va por su camino, 

distrayendo a la razón, 
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ese tren sin real destino 

que se llama corazón. 

Pero también encontramos cuartetos con otras rimas, como AABA, en el poema que empieza así. 

Siervo impasible de un fin desolado, 

No creas o descreas demasiado. 

Lo mismo da que pienses o no pienses. 

Todo es irreal, anónimo, impensado. 

Pero existen más estructuras rítmicas posibles para un cuarteto, AAAB, AABB, ABAA, ABBB, AABC, ABAC, 

ABCA, ABBC, ABCB, ABCC e incluso sin rima ABCD. En total, hay quince estructuras rítmicas para cuatro 

versos. 

Matematicopoema n. 20, del poeta 

visual catalán Toni Prat. Imagen de su blog Poesía visual 

Lo siguiente sería obtener cuántas estructuras de rimas posibles hay para estrofas o poemas de cinco versos. 

Podéis listar vosotras mismas todas las posibilidades que existen y descubriréis que son 52, aunque nosotros 

vamos a aprovechar para utilizar unos diagramas muy especiales para mostrarlas. 

https://www.poemesvisuals.com/
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En la novela clásica de la literatura japonesa El romance de Genji, de la escritora Murasaki Shikibu (aprox. 

978-1014), aparecen representados con bonitos diagramas las 52 estructuras rítmicas posibles. Las líneas 

verticales con los versos de la estrofa o poema, y las líneas horizontales unen las líneas que riman. Cada 

capítulo, en total son 54, empieza con la imagen de uno de esos diagramas, aunque hay uno que se repite y 

otro extra. Los símbolos utilizados en El romance de Genji son los que aparecen en esta imagen. 
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Por ejemplo, el primer signo se correspondería con la rima ABACC, el número 37 con ABCAA o el número 

52 con ABABA. Un ejemplo de rima ABABB, que es el diagrama 29 de la imagen anterior, es el 

poema Noche oscura del fraile y poeta castellano Juan de la Cruz (1542-1591), que empieza así: 

En una noche oscura 

con ansias, en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura! 

salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada. 

A oscuras, y segura, 

por la secreta escala disfrazada, 

¡Oh dichosa ventura! 

a oscuras, y en celada, 

estando ya mi casa sosegada. 

Y podríamos seguir estudiando cuantas estructuras de rimas son posibles para estrofas o poemas de seis o más 

versos. 

Si hacemos un balance de los resultados que hemos obtenido sobre cuántas posibles estructuras de rimas 

existen para estrofas o poemas con un número fijo n de versos, hemos visto que para los valores n = 1, 2, 3, 4 

y 5, desde uno a cinco versos, la cantidad de posibles estructuras rítmicas son: 1, 2, 5, 15 y 52. 

Estos son los cinco primeros términos de una sucesión importante de la combinatoria, los números de Bell (la 

sucesión A000110 en la Enciclopedia online de sucesiones de números enteros), que reciben su nombre del 

matemático y novelista estadounidense Eric Temple Bell (1883-1960), conocido por ser el autor del libro Los 

grandes matemáticos, de Zenón a Poincaré. 

En combinatoria se define el número de Bell Bn como el número de posibles particiones de un conjunto 

de n elementos, es decir, la cantidad de formas distintas de distribuir los n elementos de un conjunto en 

grupos. 

Si para todo número natural n se toma como conjunto de referencia el conjunto de los números naturales 

hasta n, {1, 2, …, n – 1, n}, calculemos las particiones posibles de ese conjunto y, por tanto, los números de 

Bell. 

Para n = 1, solo hay una partición posible del conjunto {1}, la trivial, luego B1 = 1; 

para n = 2, las particiones del conjunto {1, 2}, es decir, las formas de distribuir los elementos de ese conjunto 

en grupos son {1}{2} y {1, 2}, por lo tanto, B2 = 2; 

para n = 3, las particiones de {1, 2, 3} son {1}{2}{3}, {1, 2}{3}, {1, 3}{2}, {2, 3}{1} y {1, 2, 3}, por 

eso B3 = 5; 

https://oeis.org/A000110
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La demostración (2008), del poeta colombiano Rafael García Z., que aparece en el libro El mago natural y 

otros abracadabras 
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para n = 4, son {1}{2}{3}{4}, {1, 2}{3}{4}, {1, 3}{2}{4}, {1, 4}{2}{3}, {2, 3}{1}{4}, {2, 4}{1}{3}, {3, 

4}{1}{2}, {1, 2}{3, 4}, {1, 3}{2, 4}, {1, 4}{2, 3}, {1, 2, 3}{4}, {1, 2, 4}{3}, {1, 3, 4}{2}, {2, 3, 4}{1} y {1, 

2, 3, 4}, es decir, B4 = 15; 

de la misma forma podéis calcular las particiones de {1, 2, 3, 4, 5} y obtener que B5 = 52. En general, los 

primeros miembros de la sucesión de números de Bell son 

1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4.140, 21.147, 115.975, … 

Como el conjunto sobre el que consideremos las particiones puede ser cualquiera, esto permite hacer 

diferentes diagramas e interpretaciones de los números de Bell. Por ejemplo, si se consideran puntos en el 

plano se pueden representar las particiones de estos como aparece en las siguientes imágenes, para B3 y B4. 

Las 5 particiones del conjunto de tres puntos

Las 15 particiones del conjunto 

de cuatro puntos 

Aunque si le metemos color a las particiones queda más bonito el diagrama, como la siguiente imagen para el 

cálculo de B5. 
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Las 52 particiones del conjunto de cinco puntos. Imagen: Wikimedia Commons 
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Por otra parte, si un número N es producto de n números primos distintos, lo que se suele denominar 

un número libre de cuadrados, entonces Bn es igual al número de formas de expresar N como producto de 

divisores suyos, salvo el 1. Así, el número 105 puede expresarse como 105 = 3 · 5 · 7 = 15 · 7 = 21 · 5 = 35 · 

3 (b3 = 5). Notemos que el conjunto que se considera es el formado por los divisores primos del número N, en 

el caso de 105 sería {3, 5, 7}, y cada partición da lugar a una forma de expresar el número N como producto 

de divisores suyos, así la partición {3, 7}{5} da lugar a 105 = 21 · 5 , ya que 21 = 3 · 7. 

La 

espera eterna, de la poeta catalana Ariadna Torres 

Pero volviendo al tema central de esta entrada si ahora se toma el conjunto de los versos de una estrofa o 

poema con n versos para calcular el número de Bell Bn, entonces la cantidad de estructuras para las rimas de 

una estrofa o un poema de n versos es igual al número de Bell Bn, ya que se considera que los versos que 

están en un mismo grupo tienen la misma rima. 

Si miramos a la sucesión de los números de Bell, B7 = 877, es decir, existen 877 estructuras rítmicas para 

estrofas o poemas de 8 versos, entre las que están las rimas ABCBDAD, ABCBADA de las primeras estrofas 

del poema Nanas de la cebolla del poeta Miguel Hernández. 

La cebolla es escarcha 

cerrada y pobre: 

escarcha de tus días 

y de mis noches. 

Hambre y cebolla: 

hielo negro y escarcha 

grande y redonda. 

En la cuna del hambre 

mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 

se amamantaba. 

Pero tu sangre 

escarchaba de azúcar, 

cebolla y hambre. 
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An Inkblack, Triangled, Sequential Letterwork, del artista visual holandés Pixie Pravda 

Bibliografía 

1.- Toni Prat, Poesía visual (blog) 

2.- Raúl Ibáñez, La gran familia de los números (título provisional), Catarata, 2020. 

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

la Cátedra de Cultura Científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/18/cuantas-estructuras-ritmicas-existen-en-

poesia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.poemesvisuals.com/
https://culturacientifica.com/2020/11/18/cuantas-estructuras-ritmicas-existen-en-poesia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/18/cuantas-estructuras-ritmicas-existen-en-poesia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/18/cuantas-estructuras-ritmicas-existen-en-poesia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Juegos nocturnos, de Stig Dagerman 

 

(Älvkarleby, Suecia, 1923 - Enebyberg, Suecia, 1954) 

 

Juegos nocturnos 

(“Nattens lekar”) 

Nattens lekar. Noveller. 

(Stockholm: Norstedts, 1947, 312 págs.) 

 

      A veces por las noches cuando la madre llora en el cuarto y sólo pasos desconocidos resuenan en las 

escaleras tiene Åke un juego al que juega en lugar de llorar. Juega a que es invisible y a que puede ir adonde 

quiera sólo con pensarlo. Esas noches no hay más que un sitio al que desear ir y en él se encuentra pues Åke 

de repente. No sabe cómo ha llegado, sólo sabe que está en una habitación. No sabe qué aspecto tiene porque 

carece de ojos para ello, pero está llena de humo de cigarros y pipas y hay hombres que se echan a reír de 

pronto, sin motivo y de una forma que da miedo, y mujeres que no pueden hablar de manera comprensible se 

inclinan sobre una mesa y ríen también horriblemente. Åke siente como si le atravesaran cuchillos, pero a 

pesar de todo está contento de encontrarse allí. En la mesa en torno a la que están todos sentados hay botellas 

y en cuanto un vaso se queda vacío una mano desenrosca un tapón y lo llena de nuevo. 

       Åke, que es invisible, se echa al suelo y se arrastra hasta debajo de la mesa sin que ninguno de los allí 

sentados lo note. En la mano lleva un taladro invisible y sin dudarlo un instante coloca el taladro en el tablero 

de la mesa y empieza a perforar hacia arriba. No tarda en atravesar la madera, pero Åke sigue taladrando. 

Taladra vidrio y de pronto, cuando ha perforado el fondo de la botella, cae el aguardiente en un fino chorro 

uniforme a través del agujero de la mesa. Reconoce los zapatos del padre bajo la mesa y no se atreve a pensar 

lo que pasaría si de pronto se hiciera visible otra vez. Pero entonces, con un estremecimiento de alegría, Åke 

oye decir al padre: Despachado, y otro asiente: Sí, hay que joderse, y luego se ponen de pie todos los que 

están en la habitación en la que Åke se encuentra. 

       Åke acompaña a su padre al bajar la escalera y cuando llegan a la calle le conduce, aunque el padre no lo 

nota, a una parada de taxis y en voz baja le da al chófer la dirección exacta y después hace todo el viaje en el 

estribo para controlar que van realmente en la buena dirección. Cuando ya queda sólo un par de manzanas 

para llegar a casa, Åke desea estar de vuelta —y allí está otra vez en el fondo del escaño-cama de la cocina— 

y oye que el coche se detiene abajo en la calle y no se da cuenta de que no era ese coche hasta que vuelve a 

ponerse en marcha, ese coche estaba delante de la puerta de la casa vecina. El bueno está pues todavía en 

camino, quizá le ha cogido algún atasco, tal vez se ha detenido delante de un ciclista que se ha caído, es que a 

los coches les pueden pasar muchas cosas. 

       Al fin llega sin embargo un coche que parece ser el bueno. Unas casas más abajo que la de Åke empieza a 

aminorar la velocidad, rueda despacio por delante de la casa de al lado y se para rechinando un poco ante la 

puerta correcta. Se abre una puerta, se oye un portazo, alguien silba mientras hace ruido con monedas. El 

padre no suele silbar nunca, pero nunca se sabe. ¿Por qué no iba a empezar a silbar de repente? El coche 

arranca y da la vuelta a la esquina y luego la calle se queda completamente en silencio. Åke aguza el oído y 

escucha a lo largo de la escalera, pero la puerta no se cierra nunca tras de alguien que haya entrado. Nunca 

llega ese pequeño y cloqueante sonido de cuando alguien enciende la luz en el hueco de la escalera. Nunca se 

oye ese ruido sordo de pasos subiendo una escalera. 

       ¿Por qué me habré separado de él tan pronto?, piensa Åke, hubiera podido acompañarle hasta la puerta, 

estando tan cerca. Ahora está naturalmente ahí abajo y ha perdido la llave y no puede entrar. Ahora a lo mejor 

se enfada y se va y no vuelve hasta que abran la puerta mañana por la mañana. Y silbar no sabe, si no, seguro 
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que me silbaría a mí o a mamá para que le echáramos la llave. 

       Lo más silenciosamente que puede trepa Åke por el borde del siempre crujiente escaño y tropieza, 

tanteando en la oscuridad, con la mesa de la cocina, se queda completamente agarrotado sobre el frío piso de 

corcho, pero la madre solloza alto y con regularidad, como respira un durmiente, así que no ha oído nada. 

Sigue hacia la ventana y cuando llega aparta a un lado la persiana con cuidado y mira hacia fuera. No hay un 

alma en la calle, pero la lámpara que está encima de la puerta de enfrente está encendida. Se enciende al 

mismo tiempo que el hueco de la escalera. En ese aspecto es igual que la lámpara que está encima de la puerta 

de Åke. 

       Al rato Åke empieza a tener frío y vuelve de puntillas al escaño. Para no tener que tropezar con la mesa 

pasa la mano a lo largo del fregadero y, de pronto, roza con las yemas de los dedos algo frío y afilado. Deja 

que sus dedos busquen un momento y agarra luego el mango del cuchillo de trinchar. Cuando se mete en la 

cama tiene el cuchillo consigo. Lo pone a su lado bajo la colcha y se hace invisible de nuevo. Vuelve a la 

misma habitación de antes, está en el vano de la puerta contemplando a los hombres y a las mujeres que 

tienen a su padre preso. Se da cuenta de que para que el padre pueda ser libre tiene que liberarlo él de la 

misma manera que Viking liberó al misionero cuando el misionero estaba atado a un poste a punto de ser 

asado por los caníbales. 

       Åke avanza pues cautelosamente, levanta su cuchillo invisible y se lo clava en la espalda al gordo que 

está sentado junto al padre. El gordo muere y Åke sigue alrededor de la mesa y uno tras otro van cayéndose 

de las sillas sin saber realmente qué ha pasado. Cuando el padre queda en libertad Åke se lo lleva, descienden 

por la alta escalera y, como no se oye ningún coche por la calle, bajan muy despacio los escalones y caminan 

luego por la calle y se montan en un tranvía. Åke consigue un asiento para el padre dentro del vagón con la 

esperanza de que el cobrador no note que está un poco bebido y que el padre no le diga ninguna 

inconveniencia o se eche a reír de esa manera sin tener ningún motivo para reírse. 

       El chirrido del tranvía nocturno en una curva lejana penetra inexorable en la cocina y Åke, que ya se ha 

ido del tranvía y está acostado en el escaño, nota que la madre ha dejado de sollozar durante el ratito que él ha 

estado ausente. La persiana del cuarto vuela hacia el techo dando un golpe terrible y cuando los ecos del golpe 

se apagan abre la madre la ventana y Åke desearía saltar de la cama y precipitarse en el cuarto y gritarle que 

ya puede cerrar la ventana, bajar la persiana y meterse tranquilamente en la cama porque ahora sí, ahora es 

seguro que llega. “¡Viene en ese tranvía porque yo mismo le he ayudado a cogerlo!”. Pero Åke comprende 

que no vale la pena hacerlo, ella no le iba a creer de todas maneras. Ella no sabe lo que él hace por ella 

cuando están solos por la noche y le cree dormido. No sabe qué viajes emprende ni qué aventuras corre por 

ella. 

       Cuando el tranvía después se detiene en la parada de detrás de la esquina, él también está en la ventana 

mirando por la rendija entre la persiana y el marco de la ventana. Los primeros que doblan la esquina son dos 

muchachos que han debido de apearse en marcha, boxean entre sí bromeando, viven en la casa nueva que está 

casi enfrente. La gente que ha bajado arma barullo tras la esquina y cuando el tranvía asoma con su lámpara y 

pasa lentamente con un ruido áspero por la calle de Åke surgen pequeños grupos de gente que luego 

desaparecen en diferentes direcciones. Un hombre con paso inseguro y el sombrero en la mano como un 

mendigo se dirige derecho hacia la puerta de Åke, pero no es el papá de Åke, es el portero de la casa de Åke. 

       Åke sin embargo sigue de pie, esperando. Sabe muy bien que hay cosas que pueden entretener a un 

pasajero de tranvía detrás de la esquina, allí hay varios escaparates, uno de una zapatería, y allí puede estar el 

padre eligiendo un par de zapatos, por ejemplo, antes de subir, y la frutería tiene también un escaparate con 

letreros pintados a mano y allí suelen quedarse muchos a mirar porque hay figuras muy divertidas. Pero la 

frutería tiene también una máquina automática que no funciona bien y a lo mejor el padre ha echado una 

moneda de veinticinco céntimos en ella para comprarle una caja de pastillas Läkerol a Åke y ahora no puede 

abrir la ventanilla. 

       Mientras Åke está al pie de la ventana esperando a que el padre se aparte de la máquina automática sale la 

madre súbitamente del cuarto y pasa por delante de la cocina. Como va descalza Åke no ha oído nada, pero 

ella no ha debido de verle porque sigue de largo hasta el vestíbulo. Åke suelta la persiana de la mano y se 
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queda completamente inmóvil en medio de la oscuridad, mientras la madre busca algo en los abrigos. Ha 

debido de ser un pañuelo porque después de un ratito se suena y regresa a la habitación. Aunque va descalza 

Åke nota que anda con muchísimo cuidado para no despertarle. Cuando la madre vuelve al cuarto cierra 

inmediatamente la ventana y baja la persiana con un golpe duro y rápido. Luego se mete apresuradamente en 

la cama y empiezan los sollozos de nuevo, como si no pudiera sollozar más que acostada o tuviera que 

empezar a sollozar en cuanto se acuesta. 

       Después de mirar hacia la calle una vez más y de verla completamente vacía a excepción de una mujer 

que se deja acariciar por un marinero en el portal de enfrente, Åke se vuelve de puntillas al escaño y le parece 

como si se le hubiera caído algo al crujir súbitamente el piso bajo sus pies. Ahora siente un cansancio atroz, el 

sueño flota sobre él como jirones de niebla y mientras atraviesa la niebla distingue pasos recios por la 

escalera, pero son pasos en la mala dirección: de arriba hacia abajo. En cuanto se mete entre las ropas se 

desliza contra su voluntad, pero al instante, en las aguas del sueño y las últimas olas que se abaten sobre su 

cabeza son blandas como sollozos. 

       El sueño es tan frágil sin embargo que no es capaz de mantenerle al margen de lo que le ocupara 

despierto. Es verdad que no ha oído el coche que frenó ante la puerta, el interruptor de la luz de la escalera, 

los pasos subiéndola, pero la llave que se introduce en la cerradura abre agujeros en el sueño y al instante está 

despierto y la alegría cae sobre él como un rayo, le arde por dentro desde las puntas de los pies hasta la frente. 

Pero la alegría desaparece con la misma rapidez que vino, perdida en un humo de cuestiones. Aquí tiene Åke 

un pequeño juego al que juega cada vez que se despierta de esta manera. Juega a que el padre se apresura a 

cruzar el vestíbulo y se pone entre la cocina y el cuarto para que le oigan los dos cuando grita: Es que un 

compañero se cayó del andamio y tuve que acompañarle al hospital y he estado con él toda la noche y llamar 

no pude porque no había teléfono cerca; o: Podéis creer que hemos ganado el premio gordo de la lotería y 

vengo así de tarde porque quería manteneros muertos de curiosidad; o: Podéis imaginaros que el jefe me 

regaló hoy una motora y he estado probándola y mañana por la mañana nos vamos por ahí los tres. ¿Qué os 

parece? 

       Pero en la realidad las cosas se desarrollan con más lentitud y sobre todo no tan maravillosamente. El 

padre no encuentra la llave de la luz del vestíbulo. Finalmente desiste y tropieza con una percha que se cae al 

suelo. Lanza una maldición contra la percha y trata de cogerla, pero lo que hace es volcar una maleta que está 

contra la pared. Desiste pues también de ello y busca un gancho para el abrigo, pero cuando por fin lo 

encuentra, el abrigo se resbala de todas maneras y cae al suelo con un ruido sordo. Pegado a la pared da el 

padre los pocos pasos que le separan del retrete, abre la puerta y la deja abierta, enciende la luz y como tantas 

otras veces yace Åke completamente agarrotado escuchando el chapoteo sobre el suelo. Después el padre 

apaga la luz, tropieza con la puerta, jura y entra en el cuarto a través de la cortina corrida que rechina como si 

quisiera morder. 

       Luego se hace un silencio absoluto. El padre está allí dentro sin decir una palabra, los zapatos crujen 

levemente y la respiración es pesada e irregular, pero son dos cosas que hacen que el silencio sea todavía más 

espantoso y este silencio hace caer otro rayo sobre Åke. Es el odio que arde en él, y aprieta el mango del 

cuchillo hasta que le duele la palma de la mano, pero no siente ningún dolor. El silencio sin embargo sólo 

dura un segundo. El padre empieza a desnudarse. La chaqueta, el chaleco. Tira las prendas en una silla. Se 

echa hacia atrás contra un armario y deja que los zapatos le caigan de los pies. La corbata aletea. Luego da 

unos pasos más hacia el interior de la habitación, es decir, hacia la cama, y se para mientras empieza a dar 

cuerda al reloj. Entonces todo se queda en silencio otra vez, un silencio tan espantoso como antes. Sólo el 

reloj roe el silencio como una rata, el mordiente reloj del borracho. 

       Y entonces sucede lo que el silencio está esperando. La madre da un golpe angustiado en la cama y los 

gritos le salen de la boca a borbotones como si fueran sangre. 

       —Cabrón, cabrón, cabrón, hijo de putaaaaa —grita hasta que la voz muere y todo queda en silencio. 

Únicamente el reloj sigue roe que roe y la mano que aprieta el cuchillo está empapada de sudor. La angustia 

en la cocina es tan grande que no podría soportarse sin armas, pero finalmente Åke está tan cansado de tener 

tanto miedo que se precipita de cabeza en el sueño sin hacer resistencia. Avanzada la noche se despierta un 
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momento y oye a través de la puerta abierta un golpeteo que proviene de la cama del cuarto y un murmullo 

suave que llena la habitación, él no sabe bien qué significa salvo que son dos ruidos tranquilos que indican 

que la angustia ha cedido por esta noche. Todavía tiene el cuchillo en la mano y lo suelta y lo aparta de sí, 

lleno de un ardiente deseo de sí mismo, y en el instante mismo de dormirse juega el último de los juegos 

nocturnos, el que le confiere la tranquilidad definitiva. 

       La definitiva, pero aquí no hay ningún final. Cuando van a ser las seis de la tarde entra la madre en la 

cocina donde está él sentado a la mesa haciendo los deberes. Le quita sin contemplaciones el cuaderno de las 

cuentas y lo levanta del escaño con una mano. 

       —Vete a ver a papá —dice arrastrándolo al vestíbulo y poniéndose detrás para cortarle la retirada—, vete 

a ver a papá y dile de mi parte que te dé el dinero. 

       Los días son peores que las noches. Los juegos nocturnos son mucho mejores que los diurnos. Por la 

noche puede uno ser invisible y volar sobre los tejados hasta el lugar donde a uno le necesitan. Por el día uno 

no es invisible. Por el día no va tan rápido, por el día no es tan agradable jugar. Åke sale del portal y no es 

nada invisible. El hijo del portero le tira del abrigo y quiere jugar a las canicas, pero Åke sabe que la madre 

está arriba en la ventana mirándole hasta que haya desaparecido por la esquina y por eso se suelta sin decir 

palabra y echa a correr como si le persiguiera alguien. Pero en cuanto ha doblado la esquina empieza a andar 

lo más despacio que puede y a contar las losas de la acera y los salivazos que hay en ellas. El hijo del portero 

le da alcance pero Åke no le contesta porque no se le puede decir a nadie que uno está buscando a su papá que 

todavía no ha llegado a casa con el sueldo. Finalmente el hijo del portero se cansa y Åke se va acercando cada 

vez más al lugar al que no quiere acercarse. Juega a que se aleja cada vez más de él, pero no es verdad en 

absoluto. 

       Sin embargo la primera vez pasa de largo ante el café. Pasa tan cerca del vigilante que el vigilante se 

queda refunfuñando tras él. Tuerce por una pequeña calle lateral y se para ante la casa donde está el taller del 

padre. Al rato entra por la puerta cochera y sale al patio donde juega a que el padre está allí, que se ha 

escondido tras los barriles o los sacos en alguna parte. Åke levanta la tapa de los barriles de pintura y se 

asombra cada vez de que el padre no esté acurrucado en un barril así. Cuando ha mirado por el patio casi 

media hora comprende que el padre no ha podido esconderse allí y se da la vuelta. 

       Al lado del café hay una tienda de loza y una relojería. Åke se está un rato mirando el escaparate de la 

tienda de loza. Intenta contar los perros, primero los perros de cerámica del escaparate, luego los que puede 

divisar si hace sombra con la mano y observa las estanterías y los mostradores del interior de la tienda. El 

relojero sale en ese momento y baja la persiana metálica de su escaparate, pero a través de las rendijas de la 

reja puede ver Åke de todas maneras los relojes de pulsera que hacen tictac allí dentro. Mira también el reloj 

con la hora exacta y piensa que el minutero tiene que dar diez vueltas antes de entrar. 

       Mientras el vigilante discute con un hombre que le señala algo en un periódico se cuela Åke en el café y 

va corriendo a la mesa de siempre para que no le vean demasiadas personas. El padre al principio no le ve, 

pero uno de los otros albañiles saluda a Åke con la cabeza y dice: 

       —Aquí tienes a tu chico. 

       El padre sienta al hijo en las rodillas y frota su mejilla con la barba crecida. Åke intenta no mirarle a los 

ojos, pero de vez en cuando se queda fascinado por las rojas estrías del blanco de los ojos. 

       —¿Qué quieres, chaval? —dice el padre, pero tiene la lengua blanda y floja en la boca y se ve obligado a 

decir lo mismo un par de veces antes de sentirse satisfecho. 

       —Que me des dinero. 

       El padre lo deposita con cuidado en el suelo, se echa hacia atrás y se ríe tan alto que los compañeros le 

sisean para que se calle. Mientras se ríe saca el monedero del bolsillo, le quita torpemente la goma y rebusca 

un rato hasta que encuentra la más reluciente moneda de una corona. 

       —Aquí tienes, Åke —dice—. Vete a comprarte algo que te guste con el dinero, chaval. 

       Los otros pintores no quieren ser menos y Åke recibe una corona de cada uno de ellos. Con el dinero en 

la mano, abrumado de vergüenza y confusión busca la salida entre las mesas. Le da mucho miedo que alguien 

le vea cuando pasa corriendo por delante del vigilante y vaya a la escuela con el cuento de que anoche vio a 
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Åke salir de un bar. Pero de todos modos se para un rato delante del escaparate del relojero y mientras la 

manecilla da diez vueltas alrededor de su centro se queda pegado contra la reja sabiendo que esta noche 

también va a tener que jugar, pero no sabe a quién odia más de los dos por quienes juega. 

       Cuando luego dobla despacio la esquina encuentra la mirada de la madre a unos diez metros de altura y 

va todo lo lentamente que se atreve hacia la puerta. Junto a la puerta hay una tienda de leña y en todo caso sí 

que se atreve a estar un rato de rodillas mirando a través de la ventana a un hombre que recoge carbón en un 

cubo negro. Justo cuando el hombre termina la madre está detrás de él. Le sacude y le coge de la barbilla para 

verle los ojos. 

       —¿Qué dijo? —murmura—. ¿O no te atreviste hoy tampoco? 

       —Dijo que iba a volver enseguida —murmura también Åke. 

       —¿Y el dinero? 

       —Cierra los ojos, mamá —dice Åke, y juega el último de los juegos diurnos. 

       Y mientras la madre cierra los ojos Åke desliza las cuatro coronas una tras otra en su mano tendida y echa 

a correr después calle abajo con pies que resbalan por los guijarros de puro miedo. Un grito que se amplía por 

momentos le persigue a lo largo de los muros de las casas, pero no le detiene. Le hace por el contrario correr 

aún más rápido. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/stig/juegos.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/stig/juegos.html
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Pau Luque: «No creo que haya tantas lecturas como lectores; algunas, sencillamente, no tienen sentido» 

ADRIÁN VIÉITEZ 

  /  

Pau Luque 

 

Nabokov escribió Lolita en 1955 y, desde entonces, la gente no ha dejado de discutir. La conversación 

alrededor de esta novela, paradigmática a la hora de plantear tensiones morales en el lector, se ha producido 

en términos generales sobre la superficie de la misma: por un lado, una burda asimilación entre la figura del 

autor y la del narrador ha servido para atacarla; por otro, una tautológica defensa de la ficción por la ficción se 

ha esgrimido como blando escudo en su favor. Pau Luque (Barcelona, 1982) problematiza la cuestión, 

desecha las posibilidades de la confrontación dada y presenta Lolita como ejemplo de lo que él denomina arte 

imaginativo: la superficie tiene aquí pocas cosas que contar; es la estela que abandona la obra tras de sí la que 

se vuelve particularmente elocuente. 

La novela de Nabokov es uno de los tres pilares —junto al álbum Murder Ballads, de Nick Cave; y la 

novela El mar, el mar, de Iris Murdoch— sobre los que Luque construye el edificio de pensamiento 

materializado bajo el título de Las cosas como son y otras fantasías, una obra que le ha servido para ser 

galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo y en la que se plantea el estado de la convivencia entre ética 

https://www.zendalibros.com/author/adrianvieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/pau-luque/
https://www.zendalibros.com/zenda-recomienda-las-cosas-como-son-y-otras-fantasias-de-pau-luque/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/pau-luque-portada.jpg
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y estética; es decir: en qué medida ciertas obras de arte contemporáneas estimulan o bloquean el ejercicio de 

la filosofía moral. 

Sirva esta entrevista como apéndice a la lectura del libro. 

*** 

—En un momento del libro apuntas: «[…] una prueba irrefutable de esto —es un decir: esto es un 

ensayo—[…]». Marcas así la distancia entre lo que sería un ejercicio de orden cientificista y aquel que 

tú llevas a cabo. Este inciso estaba presente ya, con cierta recurrencia, en La secesión en los dominios 

del lobo, tu primera obra. 

—En primer lugar, ese es un gesto que me sale de manera más o menos natural a la hora de escribir y que 

responde principalmente a la necesidad de reírme un poco de mí mismo o de mi solemnidad. Es posible que 

me equivoque en esto, pero en ocasiones temo dar la impresión de estar exponiendo las cosas de una manera 

demasiado contundente, como si estuviese ofreciendo pruebas irrefutables acerca de las cuestiones que 

abordo, cuando en realidad no hago más que especular y dar vueltas a las cosas sin disponer de ninguna 

respuesta definitiva. Se podría decir que es una manera irónica de contrarrestar ciertos usos retóricos propios 

de mi lenguaje. 

Por otra parte, también se trata de una reivindicación implícita del ensayo literario como género, entendido 

como una instancia a medio camino entre otras formas más artísticas de escritura y el ensayo académico —

que vendría a ser aquel que escriben los académicos y consumen los propios académicos—, que contiene 

ciertas pretensiones científicas. Esos guiños que llevo a cabo de vez en cuando sirven para poner en valor la 

necesidad de un espacio propio para el ensayo literario en tanto género que permite ciertas licencias artísticas 

y una voluntad de estilo pero que, al mismo tiempo, quiere preservar la idea de sugerir o mostrar algo a través 

de la exposición más o menos ordenada de una serie de ideas. 

—Pienso en la ruta interna que puede conectar La secesión en los dominios del lobo y Las cosas como 

son…: quizá el eje central que los una pueda ser una mirada común desde la filosofía moral, 

desembocando en el primer caso en cuestiones de filosofía del derecho y filosofía política y, en el 

segundo, girando hacia el mundo de la estética. 

—Con mi primer libro mantengo una relación complicada —ya lo hacía, de hecho, mientras lo estaba 

escribiendo—. Puede que, en apariencia, parezca que se trenza mejor con mi formación académica, pero mi 

impresión es la contraria: en aquel caso puse en marcha la maquinaria de mi formación para aplicarla a un 

tema concreto, el del independentismo, que a mí me interesaba política y personalmente. Si se me plantease la 

posibilidad de escribir hoy La secesión en los dominios del lobo, lo más probable es que no lo hiciese, o al 

menos no diciendo algunas de las cosas que dije entonces. Y no se trata de que haya dejado de pensarlas, sino 

que ahora considero que, al escribirlo, no tuve en cuenta una serie de dimensiones puramente políticas, ajenas 

a lo intelectual o filosófico, que ahora sí contemplo. 

Por lo demás, el caso de este segundo libro es radicalmente distinto, dado que nace de un interés puramente 

intelectual, si es que eso puede existir. La inquietud personal que se encuentra en el germen de este libro la 

fundamenta la combinación de dos cuestiones: la literatura, por un lado —o lo que llamo, en líneas 

generales, arte narrativo—; por otro, la filosofía moral. Creo que la intersección entre estos dos campos 

puede responder más genuinamente a mis intereses. 
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—En el centro de Las cosas como son… está el interés por reformular, desde la ficción y mediante el 

empleo de la imaginación, las vías de acceso hacia el otro de las que disponemos. En varios pasajes del 
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libro te enfrentas a lo que podría ser una formulación kantiana de cierto universalismo moral; se me 

plantean dudas acerca de si la filosofía kantiana, más allá de su evidente propósito universalista, 

realmente desatiende la posición del otro en tanto individuo, dada su óptica ilustrada. 

—No considero que Kant desatienda al otro como tal, pero sí pienso que lo hace al referirnos a las situaciones 

particulares. Al concebirlo de forma universalista, fija a priori y de manera general una serie de rasgos 

que deben constituir al otro. De este modo, desatiende otros aspectos que solo pueden surgir en base a la 

observación de los casos particulares. Está claro que Kant no era precisamente tonto —se le podría achacar, 

eso sí, una mirada eurocéntrica—, y su idea del otro no era gratuita dado que le servía como vía de acceso 

para plantear una serie de cosas. Al concebirlo a priori como un ser que posee autonomía y puede tomar 

decisiones al margen del sistema social al que está sujeto, Kant emplea al sujeto trascendental como base 

teórica para resolver una serie de problemas centrales de su doctrina. Yo, con cierta maldad, apunto que todo 

esto le servía en realidad para no pensar: cuando concibes al otro de una manera universalista y le atribuyes 

rasgos generales a priori, en el fondo, estás ahorrándote el pensamiento relativo a cada decisión práctica. 

Quizá en instancias como el derecho o la política sea difícil trabajar sin fijar de antemano una serie de 

pretensiones universalistas, de índole, si quieres, kantiana, pero pienso que el campo de la moral funciona 

mediante lógicas distintas. Me parece difícil obviar que, sin el ejercicio de una presión institucional, las 

mejores respuestas morales que podemos proporcionar son aquellas que surgen de observar y evaluar el caso 

particular. Encuentro complicado, pues, defender una postura universalista desde el prisma moral. 

—Subtextualmente, el libro plantea una contraposición entre esta ética universalista y otra de corte casi 

antropológico, capaz de complejizar —a través de la observación y la experiencia concreta— ciertas 

lógicas del comportamiento humano y algunas variaciones derivadas de contextos sociopolíticos y 

culturales específicos. 

—Lo cierto es que no me había parado a pensar esto desde un punto de vista antropológico —y me confieso 

algo ignorante en ese campo específico, igual que en tantos otros—, pero de la manera en que lo planteas me 

parece que puede tener bastante sentido. Se me ocurre enlazar con Martha Nussbaum, que es una autora 

presente en el libro y que trabajó cuestiones que trenzan ética y antropología. Yo pongo en cuestión su idea de 

que la literatura puede darnos lecciones de filosofía moral. No rechazo esta idea frontalmente, pero lo que 

Nussbaum no está viendo a ese respecto —o quizá sí lo ve, pero no le interesa— es otra posibilidad 

alternativa: que no se trate tanto de que la literatura nos dé lecciones de filosofía moral, sino que nos diga 

algo moralmente, obviando el nivel filosófico o teórico. Que no diga cosas acerca de la filosofía de la 

crueldad, sino sobre la crueldad en sí; no cosas acerca de la filosofía de la compasión, sino sobre la compasión 

en sí. Y creo que esto es algo que sí hacen Nick Cave, Vladimir Nabokov e Iris Murdoch, los tres autores que 

integran el eje central del ensayo. Uno no necesita ser un experto en filosofía moral para comprender lo que 

ellos dicen acerca de la crueldad o la compasión; basta con no tener las capacidades morales completamente 

atrofiadas para aprender algo a partir de lo que ellos hacen. 

—Insistes en la importancia del encuentro entre lector y autor y en cómo el marco de ese encuentro 

puede acotarse, en que la vocación del autor o la autora debe ser flexible en apariencia pero sólida a 

nivel estético. Subrayas que es fundamental que el artista conozca las dimensiones de su trabajo y de las 

dudas que éste puede plantear. En ese sentido, es importante que el rango de lecturas posibles sea 

grande pero exista, como dices, un límite marcado por el sentido común. 

—En efecto, creo que toda obra compleja ofrece un rango importante de lecturas. Sin embargo, considero que 

hay una diferencia sustancial entre que algo ofrezca lecturas plurales o lecturas infinitas; no son dos cosas 

equivalentes. En este sentido yo me considero pluralista, pero no relativista: no creo que haya tantas lecturas 
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como lectores, creo que algunas de ellas, sencillamente, no tienen sentido. Y opino que la forma de identificar 

estas últimas lecturas tiene que ver con algo así como el sentido común literario, que vendría a ser una suerte 

de rama del sentido común relacionada con el hecho de haber leído mucho y estar familiarizado con el juego 

de la imaginación que, en última instancia, es el que te permite leer literariamente, que no literalmente. Si uno 

está relativamente bien preparado, si ha cimentado debidamente su relación con la ficción, creo que será 

capaz detectar qué lecturas no tienen lugar. 

*** 

—Debido a la necesidad de delimitar el marco de tu análisis, te aproximas en exclusiva al tipo de arte 

que denominas narrativo. Esto provoca que, al analizar ciertas novelas o películas, prestes una atención 

a los aspectos formales que, sin embargo, descuidas al hablar de la música de Nick Cave, a quien te 

acercas exclusivamente en calidad de narrador. Me pregunto si considerarías posible acometer un 

análisis desde el prisma moral respecto a un tipo de arte no narrativo. 

—Durante la escritura del ensayo me planteé afrontar este asunto, y es cierto que finalmente corté antes por 

una cuestión meramente logística que, en el fondo, probablemente tenga algo de arbitraria. Mi intuición, sin 

embargo, es que no estoy seguro de que mi forma de acercarme a estas formas de expresión desde una 

perspectiva moral pueda aplicarse a otras formas no narrativas de arte. A lo largo del proceso de escritura 

cobré conciencia de que una de las razones por las cuales es posible desarrollar un conocimiento acerca de las 

virtudes morales de la creación es la presencia de un arco narrativo. Me planteé analizar, por ejemplo, una 

obra pictórica en la que se representasen una serie de escenas, escenas tras las que se produce una cierta 

narración. En ese caso quizá sí podría aplicarse, pero mi duda se despertaba de nuevo al preguntarme si el 

proporcionado por la imagen representada no sería un arco narrativo demasiado corto, un arco que obligase a 

la persona que observa el cuadro a completar la narración subjetivamente. En principio no digo que sea 

imposible hacerlo, pero me parece difícil plantear este enfoque respecto a expresiones artísticas que supriman 

radicalmente la cuestión narrativa, dentro de las cuales incluyo algunas formas cinematográficas que trabajan 

un mayor grado de abstracción. 

—Sigo paseando por el marco del libro: las tres obras elegidas te sirven para crear una serie de 

categorías; las incluyes dentro de lo que resuelves denominar arte himenóptero o arte imaginativo, 

contrapuesto a otras expresiones como las favolettes o el arte infame. Estos tres ejemplos encajan en la 

categoría ideal que diseñas, pero me pregunto si no pueden producirse intersticios o espacios de duda 

entre ambas formas de expresión. Durante la lectura pensé bastante en la Blancanieves de Disney: por 

su audacia formal y narrativa, me cuesta catalogarla como una simple favolette; también me sirve para 

problematizar la contraposición entre imaginación y fantasía que introduces a través de Iris Murdoch. 

Me planteo, entonces, si la fantasía no puede ser también una vía para estimular la imaginación. 

—Temo que ahora quedaré como un snob, pero debo confesarte que jamás he visto Blancanieves, con lo que 

no tengo ni la más remota idea de qué va más allá de una serie de imágenes icónicas que pueda tener en mi 

cabeza y del hecho de saber que es una película de Disney. En cualquier caso, creo que entiendo más o menos 

hacia dónde apuntas y, por supuesto, yo no pretendo en ningún momento dibujar una línea rígida que separe 

radicalmente a la imaginación y a la fantasía; tampoco sentenciar que hay obras puramente imaginativas en 

las que no queda ningún remanente de fantasía y viceversa. Lo más probable, como dices, es que sea fácil 

encontrar casos limítrofes, intersticios entre ambas. Todo esto era, en el fondo, una cuestión estratégica a la 

hora de afrontar el ensayo: buscaba elegir tres ejemplos relativamente claros de arte imaginativo que evitaran 

la fantasía. Sin embargo, también se da la coincidencia de que las tres obras emplean la imaginación para 

narrar lo que, en el fondo, es una fantasía. Está claro que por esta vía ya se establecen una serie de conexiones 
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inevitables, en tanto una obra imaginativa que contenga fantasía no deja de ser, en cierta medida, una obra 

fantasiosa. 

 

—En los tres últimos capítulos del libro introduces una serie de apéndices: abandonando las tres obras 

que pueblan el núcleo de tu planteamiento, diriges tu mirada hacia diferentes lugares.  

—La pregunta vertebral del libro tiene que ver con la imaginación, con lo que me interesaba aproximarme al 

estado de la imaginación en relación con una serie de cosas que, estando conectadas con la literatura, no son 

estrictamente literatura. Primero, determinado tipo de periodismo; después, la discusión acerca de la 

misoginia circunscrita al campo concreto de la literatura. Tenía un interés particular en repensar esas 

cuestiones a partir de la imaginación. El último capítulo es, fundamentalmente, un homenaje a Las semanas 

del jardín, de Rafael Sánchez Ferlosio. Ese no es mi libro favorito de Ferlosio, pero Ferlosio sí que es mi 
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escritor favorito —al menos, entre los españoles de su generación—. Más allá del homenaje, considero que 

escribir ese pequeño diario también era una manera de liberarme un poco de las ataduras esquemáticas y 

expositivas del ensayo, de oxigenarlo con algo más fragmentario y de aspecto más libre. Su voluntad ya no es 

la de perseguir una idea específica y articularla, sino la de dejarse llevar por las dinámicas del pensamiento. 

En su estado natural, considero que el pensamiento funciona de una manera mucho más parecida al último 

capítulo del libro que al resto del ensayo. 

—Recojo una pequeña anotación que haces en un momento dado del libro, cuando hablas acerca del 

impacto social de la novela. Sugieres, entonces, que éste se encuentra actualmente en una fase 

menguante. 

—Sí, mi intuición es que la ficción novelística tiene, ahora mismo, menos impacto social del que pueden 

poseer otras formas de pensamiento humano como las series de televisión, el cine o el periodismo. Creo que 

este apunte puede ser relativizado: hace un tiempo leí un texto de Eloy Fernández Porta en el que se sugería 

que el boom de las series no es más, en el fondo, que el gran éxito de la forma novelística, porque la 

estructura narrativa de las series reproduce algo más parecido a la forma clásica de la novela que a la del cine 

o el periodismo. Sin embargo, la estructura narrativa subyacente a la novela no es lo mismo que la novela en 

sí: la novela es la lectura de un montón de páginas escritas y no se reduce a una estructura narrativa 

subyacente que puede ser aplicada a diversas formas expresivas. Más allá de esta precisión, insisto en que 

ahora mismo la novela no parece tener un gran impacto social. Se me ocurre, por ejemplo, que los libros de 

Yuval Noah Harari participan de una forma mucho más directa en la conformación de las maneras 

contemporáneas de ver el mundo que las novelas de Iris Murdoch, Philipp Roth o incluso Paul Auster, por 

mencionar también a autores que escriben buenas novelas y que venden mucho. 

—Disculpa la especulación, pero en el libro introduces la imagen de la historia de las ideas como una 

noria que, cada cierto tiempo, devuelve a la primera plana ideas antiguas con nuevas formas. No sé si, 

en base a este modelo, considerarías que la novela aún puede recuperar la posición de prestigio que 

tuvo, por ejemplo, a mediados del siglo XX. 

—La posibilidad está abierta, claro. De pocas cosas estoy tan convencido como de que la historia de las ideas 

es una noria. Las ideas siempre regresan, aunque lo hagan con formas distintas a las que habían tenido en el 

pasado. Lo que sí creo es que, si la novela recupera su posición de prestigio, lo hará por razones distintas a las 

del siglo pasado. Especulando, se me ocurre que tal vez podamos buscar la experiencia sensorial del arco 

narrativo no ya a través de las imágenes proporcionadas por las series de televisión, sino de nuevo través de 

aquellas otras, más abstractas, que genera nuestra mente cuando leemos una novela. No lo descarto. No soy 

particularmente optimista, te diré, pero no descarto nada. 

————————————— 

Autor: Pau Luque. Título: Las cosas como son y otras fantasías. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus 

libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro. 

https://www.todostuslibros.com/libros/las-cosas-como-son-y-otras-fantasias_978-84-339-4155-8
https://www.todostuslibros.com/libros/las-cosas-como-son-y-otras-fantasias_978-84-339-4155-8
https://amzn.to/31KvPnj
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a7721000/Pau-Luque-Las-cosas-como-son-y-otras-fantasias-Moral-imaginacion-y-arte-narrativo#st=las+cosas+como+son&ct=En+todo+Fnac&t=p
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788433941558
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https://www.zendalibros.com/pau-luque-no-creo-haya-tantas-lecturas-como-lectores-algunas-sencillamente-

no-tienen-sentido/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/pau-luque-no-creo-haya-tantas-lecturas-como-lectores-algunas-sencillamente-no-tienen-sentido/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/pau-luque-no-creo-haya-tantas-lecturas-como-lectores-algunas-sencillamente-no-tienen-sentido/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Las batallas contra el hambre que se libran en los despachos 

Una oficial de políticas en Fiyi, Vanuatu e Islas Salomón de la FAO cuenta cómo el apoyo técnico a los 

gobiernos es un frente discreto pero vital en la lucha contra la malnutrición 

Un niño sostiene un paraguas roto frente al lago de Funafuti (Tuvalu) durante la semana en que se inauguró la 

50º edición del Foro de las Islas del Pacífico para fomentar la cooperación entre los gobiernos de los 18 países 

de la Polinesia, en agosto de 2019MICK TSIKAS 

ITZIAR GONZÁLEZ 

Suva (Fiji)   

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro dedicada a informar a diario sobre 

el progreso de los países en desarrollo, la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad 

global. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

La hambruna acecha en lugares como Yemen, Burkina Faso, Sudán del Sur o Nigeria. Pero también se viven 

situaciones de crisis alimentaria en Honduras Haití o Mozambique. Millones de personas están reduciendo las 

cantidades que ponen en sus platos o saltándose comidas en todo el mundo como consecuencia de la 

pandemia y las restricciones para controlarla. Y miles de trabajadores humanitarios de Gobiernos, 

organizaciones internacionales y ONG se afanan por acudir en su ayuda. 

Pero, aunque acostumbran a manifestarse con más crudeza en medio de guerras, crisis o desastres, el hambre 

y la malnutrición —en todas sus formas, desde el retraso en el crecimiento hasta la obesidad— son problemas 

https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-18/la-hambruna-acecha-yemen-burkina-faso-sudan-del-sur-y-nigeria.html
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estructurales y complejos. Si bien se alivian llevando alimentos o ayuda de emergencia, requieren de otras 

estrategias de medio y largo plazo para poder resolverse. 

Estos esfuerzos no se realizan en primera línea de batalla, sino desde aburridos despachos con el aire 

acondicionado demasiado fuerte y pasillos ministeriales poco románticos. Pero esta lucha más discreta es 

esencial para intentar que esas crisis no se repitan una y otra vez. 

Ahora mismo estoy destinada en un lugar en muchos aspectos paradisiaco: Fiyi. Una nación insular del 

Pacífico que es un precioso destino vacacional. Sin embargo, cuatro de cada 100 fiyianos no comen lo 

suficiente y tres de cada diez –¡tres de cada diez!– adultos son obesos. La diabetes, estrechamente ligada a la 

obesidad y las dietas “baratas” y poco equilibradas predominan en este país de menos de un millón de 

habitantes, son la principal causa de que entre dos y tres personas sufran la amputación de una extremidad 

inferior cada día. 

Pero el hambre, la obesidad y la diabetes de los fiyianos no son problemas que se resuelvan con acciones 

puntuales. Tienen raíces muy profundas que se hunden en su historia, con la dependencia de la importación de 

alimentos en el último medio siglo; su geografía, con muchos retos para conectar las múltiples islas del país 

entre sí; y su cultura o su economía, con casi un tercio de la población que vive en la pobreza. 

Abordar estos desafíos requiere un conocimiento profundo del contexto y una clara voluntad política y 

liderazgo de los Gobiernos. Mi trabajo como experta en políticas contra la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición es asesorar al personal gubernamental de Fiyi, Vanuatu y las Islas Salomón y trabajar día a día 

con estos equipos para tratar de llegar a la raíz de los problemas y proponer medidas realistas que nos 

acerquen más a cambios duraderos. 

Esta lucha más discreta es esencial para intentar que las crisis alimentarias no se repitan una y otra vez 

Estas soluciones, que tratan de responder a tantas causas interconectadas no son fáciles ni rápidas: en la 

malnutrición influyen desde las cosechas hasta las reglas internacionales del comercio, la publicidad, la 

educación nutricional, la red de transportes, las tradiciones gastronómicas o la pesca ilegal. Así que nuestro 

trabajo busca sentar unas bases que permitan ir mejorando la situación. Hacemos lobby para que las medidas 

contra la malnutrición sean efectivas, no sean contraproducentes —por ejemplo, fomentar cultivos baratos y 

rápido puede aumentar la disponibilidad de comida asequible a corto plazo, pero a largo dejar la tierra 

inservible—, y sean duraderas. 

Porque los representantes políticos, sometidos a los ciclos electorales o a la aprobación de la opinión pública, 

quieren resultados inmediatos y visibles. Y eso, cuando se trata de problemas estructurales, es prácticamente 

imposible, así que muchas veces los lleva por el camino fácil… y equivocado. A diferencia de otros lobistas, 

nuestra agenda es transparente y nuestro principal propósito es que promesas electorales o arrebatos 

circunstanciales —del estilo de “¡acabaremos con la malnutrición en este país en una legislatura!”— se 

traduzcan en leyes, programas o estructuras que sobrevivan a quienes las propusieron, obtengan presupuestos 

y tracen un camino ordenado para quienes vengan después. 

En esta otra primera línea, el armamento a utilizar son los datos, la evidencia científica y técnica… y la 

sensibilidad. Porque, obviamente, queremos ayudar a tomar las mejores decisiones, pero muchas veces los 

argumentos técnicos no sirven para convencer a la clase política, porque a ellos tampoco les bastan para 

http://www.fao.org/3/ca9420en/CA9420EN.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjflKrg75DtAhXRQUEAHaV4DaUQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Felpais%2F2016%2F04%2F11%2Fplaneta_futuro%2F1460392926_579441.html&usg=AOvVaw1U9gaDUphFycVe5f0rNK3F
http://apjcn.nhri.org.tw/server/APJCN/17/3/375.pdf
http://www.fao.org/3/ca9420en/CA9420EN.pdf
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persuadir a sus votantes. Ahí es donde entran en juego otras habilidades para empujar a los Gobiernos a 

abordar cuestiones que son incómodas y que preferirían esconder debajo de la alfombra. 

En esta otra primera línea, el armamento a utilizar son los datos, la evidencia científica y técnica… y la 

sensibilidad 

Un buen argumento suele ser el económico. Quizá un ministro o ministra no quiera reconocer que en su país 

hay un problema de obesidad, pero si le haces los cálculos para mostrarle el coste que va a tener para su 

presupuesto sanitario, puede que cambie de idea. O si le muestras cómo incluir a las mujeres en los planes de 

apoyo a la agricultura puede disparar su producción agrícola, tal vez acepte que necesita abordar la 

desigualdad y la discriminación. 

Una discriminación que, como mujer, también se sufre en este trabajo. Mantener un diálogo político y 

convencer a otras personas en culturas donde cuesta que a las mujeres se las respete y se las tome en serio 

igual que a los hombres no es fácil, especialmente entre el funcionariado de alto nivel del sector rural y 

agrícola. 

En definitiva, este es un frente de batalla basado en la creación de relaciones de confianza, en la tenacidad y la 

insistencia, en el que los resultados pueden tardar mucho tiempo en llegar y probablemente sean difícilmente 

vendibles, por poco concretos. Y eso, si no hay un cambio político en el país que obligue a empezar todo el 

trabajo de nuevo. De hecho, cuando eso ocurre, el mayor éxito es que el Gobierno —o los gobiernos que lo 

sucedan— reconozca lo logrado, lo asuma como suyo y, animado por el éxito, siga recorriendo ese camino 

que nos acerque un poco más a un mundo libre de hambre y malnutrición. 

Itziar González es oficial de políticas en Fiyi, Vanuatu e Islas Salomón de FIRST, un programa conjunto de 

la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-28/las-batallas-contra-el-hambre-que-se-libran-en-los-

despachos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201230  

  

http://www.fao.org/3/ca9420en/CA9420EN.pdf
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/es/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-28/las-batallas-contra-el-hambre-que-se-libran-en-los-despachos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201230
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-28/las-batallas-contra-el-hambre-que-se-libran-en-los-despachos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201230
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Ciudadanos anónimos que intentan salvar el planeta (ante la torpeza de quienes deberían hacerlo) 

La falta de acción de los Gobiernos para frenar el cambio climático ha impulsado iniciativas individuales y 

locales en busca de una solución. Exploramos cuatro 

Jurre Antonisse y Jasmijn Twilt viven con su hijo Ole en una casa pequeña en Delft, Holanda. Su elección de 

este estilo de vida está impulsada por razones ecológicas.SANNE DERKS / EL PAÍS 

1 

SANNE DERKS|LUKE AMBROSE 

Todos sabemos desde hace años que el cambio climático representa la mayor amenaza para nuestra 

existencia. Para desesperación de muchos, los Gobiernos de todo el mundo han tropezado y tartamudeado a la 

hora de poner en práctica la acción climática. Su falta de medidas ha acelerado una oleada de movimientos 

impulsados por los ciudadanos que tienen como objetivo dar solución a la crisis del clima. En este artículo 

exploramos cuatro movimientos de este tipo, cada uno de los cuales tiene su propia estrategia. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-17/ciudadanos-anonimos-que-intentan-salvar-el-planeta-ante-la-torpeza-de-quienes-deberian-hacerlo.html#comentarios
https://elpais.com/autor/sanne-derks/
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FOTOGALERÍA | Ideas en familia para cuidar el planeta 

Construirse una casa modesta 

El Movimiento de la Casita Holandesa, fundado por Marjolein Jonkers, no para de crecer. Cada vez más 

personas están adoptando una vida más simple, más independiente y modesta. Especialmente en Países Bajos, 

donde la tierra es limitada y cara. “El factor ambiental estaba ciertamente en nuestras mentes y ha influido en 

la decisión, pero también queríamos vivir la experiencia de construir nuestra propia casa”, señalan Jasmijn 

Twilt y Jurre Antonisse, una pareja que reside con su hijo en una comunidad de residencias reducidas en 

Delft. Su historia es similar a la de otros que han optado por un estilo de vida más austero. La combinación de 

incentivos financieros, ambientales y creativos finalmente los persuadió para seguir adelante. 

“Somos parte de una generación que tiene el privilegio en muchos casos de cuestionar los valores 

tradicionales de la vivienda grande, el trabajo de nueve a cinco, etcétera”, explica Elvie Kromwijk, que vive 

con su pareja Abel en la misma comunidad de Delft. “Nunca tuve el sueño de construirla, pero lo hicimos 

debido a las circunstancias, como son los precios desorbitados en Amsterdam”, añade. 

Pero cambiar el estilo de vida no es una solución para todos, puntualizan Twilt y Antonisse, que lo ven como 

un experimento del que aprender. “Queremos inspirar a las personas para que aíslen mejor sus viviendas y 

https://elpais.com/elpais/2020/11/06/album/1604661925_080477.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/11/06/album/1604661925_080477.html?rel=listapoyo
https://www.marjoleininhetklein.com/en/
https://elpais.com/elpais/2020/11/06/album/1604661925_080477.html?rel=listapoyo
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utilicen la tecnología y el conocimiento disponibles para tomar mejores decisiones. Y ya que los constructores 

somo nosotros y trabajamos a pequeña escala, realmente podemos ser innovadores”. Antonisse, que es 

ingeniero informático, pone un ejemplo histórico: “Realmente quería una casa pasiva que necesitara casi cero 

energía gracias al aislamiento y a un buen diseño. Las casas pasivas se desarrollaron en la década de 

1970 durante la crisis del petróleo, para que entendiéramos que es posible construir hogares que no consuman 

energía. El concepto fue desarrollado por ingenieros alemanes, canadienses y estadounidenses, y se ha 

convertido en la norma”. 

Este tipo de innovación es solo una de las tendencias que este movimiento ha impulsado. Estos pioneros han 

empezado a abrir camino para otros y han conseguido que los municipios adopten sus normativas relativas a 

la construcción para adaptarse al nuevo estilo de vida. Hoy en día muchas más autoridades en Países Bajos 

ofrecen permisos de uso de suelo permanentes o de larga duración a los propietarios de estas casas pequeñas... 

PUBLICIDAD 

Huelga de nacimientos en Reino Unido 

Nathan Nuckir, de 27 años, se ha unido al movimiento BirthStrike: renunciar a tener hijos. Pinche en la 

imagen para ver la fotogalería completa.SANNE DERKS 

Al otro lado del Mar del Norte se está extendiendo otro movimiento, pero el planteamiento es totalmente 

diferente. En Reino Unido, BirthStrike [huelga de nacimientos] pretende elevar el listón de la acción 

https://elpais.com/elpais/2020/01/10/seres_urbanos/1578650410_421040.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/10/seres_urbanos/1578650410_421040.html
https://smoda.elpais.com/feminismo/birth-strike-no-madres-cambio-climatico/
https://elpais.com/elpais/2020/11/06/album/1604661925_080477.html
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climática. “Se trata de dar la alarma, no de control de la población”, afirma su fundadora, Bythe Pepino. La 

activista explica que la iniciativa tiene su origen en la ansiedad provocada por el problema del clima. Un 

argumento convincente, sin duda, aunque los escépticos suelen tildarlo de proaborto o centrado únicamente en 

reducir la población. 

Sin embargo, si escuchamos a los que han hecho tal promesa y renuncia de procreación, surge una historia 

diferente. Nathan Nuckir, un trabajador social de 27 años, expresa su deseo de ser padre y lo difícil que ha 

sido para él decidirse y comprometerse. “Siempre quise ser papá, es la única cosa en la que deseaba ser 

bueno”. Pero ante la lentitud de los Gobiernos a la hora de tomar medidas contra la crisis climática, Nuckir 

cree que convertirse en padre ahora está fuera de lugar. Y eso le ha permitido reevaluar su futuro. “Ahora que 

no tengo que hacer planes para un hijo, soy más libre para luchar y dedicar mi tiempo a causas en las que 

creo”. 

Hanna Burckhardt es la coordinadora de las actividades educativas; realiza visitas guiadas y talleres y ayuda 

con eventos y comunicaciones en el Prinzessinnengarten de Berlín. Pinche en la imagen para ver la 

fotogalería completa.SANNE DERKS 

 

Para cualquier persona, convertirse en un BirthStriker puede llegar a ser una opción difícil y todavía más, por 

todo lo que está en juego, para aquellos en la treintena. Adam Ley-Lange y Jessica Johannesson son una de 

esas parejas. Acababan de decidirse a tener hijos cuando fue publicado el último informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Clima (IPCC por sus siglas en inglés). “El informe examina las 

desastrosas consecuencias del calentamiento global... Se avecina un desastre climático”, explica Jessica, de 34 

https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html
https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html
https://elpais.com/elpais/2020/11/06/album/1604661925_080477.html
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años. “Antes de que se lanzara esta publicación, el cambio climático era algo abstracto y lejano para mí. 

[Ahora] El miedo al futuro es demasiado grande para traer a un niño al mundo en la actual crisis ecológica”, 

asegura. 

“BirthStrike no pretende ser la salvación, pero confiamos en ser una de las muchas piezas de dominó que irán 

cayendo para impulsar el cambio necesario”, señala Pepino. Todos los BirthStrikers con los que hablamos 

compartían este sentimiento y tenían un mensaje claro. “La parte de huelga o renuncia es vital. Los maestros 

hacen huelga para protestar por las condiciones o el salario, no porque la enseñanza en sí sea mala. Una 

huelga de nacimientos es lo mismo; se protesta por las condiciones, no por el acto en sí”. 

Huertos urbanos y árboles en Berlín 

En Alemania encontramos otro movimiento impulsado por los ciudadanos, aunque sus raíces son bien 

conocidas en el continente. Las huertas urbanas, o huertos alquilados, disfrutan de una nueva oleada de 

popularidad en la capital alemana; unen a los barrios, mejoran la biodiversidad y proporcionan frutas y 

verduras orgánicas al tiempo que reducen la cadena de suministro. 

“Está muy de moda en Berlín esto de disfrutar aquí bebiendo una cerveza en un entorno verde, mientras 

cultivas tus propias verduras en cajas”, afirma Ameli Stieg, del huerto Himmelbeet, en el noroeste de 

Berlín. Descubrimos que su popularidad está siendo impulsada por una serie de factores, y en concreto el 

ecologismo y el deseo de conectar con la naturaleza y con los vecinos. 

“La mayoría de la gente no tiene un jardín o un balcón en casa. Utiliza nuestros espacios para sembrar 

verduras que luego cosecha. Y además, la gente disfruta del sentimiento de comunidad”, señala Stieg, que 

tiene un máster en Ciencias Geológicas. Explica el impacto ambiental de los huertos y añade: " El tener un 

buen sistema ecológico en la ciudad es muy importante para la diversidad de insectos. Además, cada vez hace 

más calor y las plantas ayudan a tener una temperatura más baja". 

Uno de los huertos más conocidos de Berlín, en Prinzessinnengarten [en peligro por presión inmobiliaria], se 

ha completado con otro en un cementerio (St. Jacobi, en Neukölln). “En los últimos 30 años el número de 

funerales ha disminuido y también la cultura de ser enterrado, por lo que hay más espacios abiertos”, afirma 

Hanna Burckhardt, una de las organizadoras del huerto. Este inusual lugar se convirtió en una opción después 

de que el propio sacerdote se pusiera en contacto con los creadores del proyecto. “Es interesante convertirlo 

en un lugar para disfrutar de la naturaleza. El espacio para los huertos urbanos es escaso en la ciudad y a 

menudo las grandes promotoras se quedan con los terrenos. En este caso hay menos probabilidad de que se 

venda y nos obliguen a mudarnos”, sostiene con regocijo Burckhardt. 

Si bien estos proyectos tienen mucho que ofrecer al medio ambiente, su propósito principal es interactuar con 

los vecinos. “El sentimiento de comunidad y el intercambio de experiencias son aspectos importantes”, 

remacha Burckhardt. Y añade: “El huerto tiene visitantes muy diferentes, familias jóvenes, gente mayor y 

joven, nuevos residentes... El principal aspecto ambiental es la educación y crear conciencia a través de esto”. 

Mientras que los huertos urbanos de Berlín conectan a los residentes y educan sobre cuestiones ambientales, 

hay otro proyecto que funciona en toda la ciudad para salvar sus árboles. 

El City Lab (laboratorio urbano) financiado por el Ayuntamiento ha desarrollado una aplicación que permite a 

sus habitantes adoptar los árboles de la ciudad (Riega tu barrio, se llama). “Se nos ocurrió crear una 

https://elpais.com/noticias/huertos-urbanos/
https://www.visitberlin.de/es/urban-gardening-berlin
https://www.visitberlin.de/es/urban-gardening-berlin
https://www.citylab-berlin.org/
https://www.citylab-berlin.org/projects/giessdenkiez/
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aplicación innovadora, en la que los berlineses puedan cuidar un árbol, regarlo”, explica Julia Zimmerman. Y 

fue creada en respuesta a los veranos cada vez más secos. Los árboles actúan como importantes equilibradores 

climáticos, sobre todo en las ciudades; filtran el aire, aumentan la biodiversidad y enfrían la temperatura. Por 

lo tanto, protegerlos es vital para cualquier entorno urbano. Utilizan el registro de árboles y los informes 

meteorológicos para calcular medidas precisas para guiar a los usuarios, y se ha desarrollado utilizando 

códigos abiertos. “Es genial tener esta herramienta porque es un esfuerzo de colaboración con los ciudadanos 

y transferible a otras ciudades. Leipzig ya ha clonado el código y está creando su propia versión”. 

Ecoaldeas catalanas 

Didac Costa es un sociólogo, activista y escritor catalán, que ha fundado Ecovila Amat, una ecoaldea en 

construcción. Pinche en la imagen para ver la fotogalería completa.SANNE DERKS 

La última parada es en Cataluña, en España. Allí se está explorando la idea de repoblar pueblos abandonados 

con sustitutos ecológicos. “Las ecoaldeas pueden ofrecer una alternativa a las ciudades, especialmente en 

tiempos de la covid-19. Irse de la ciudad puede proporcionar una vida más limpia y saludable”, afirma Didac 

Costa, fundador de la ecoaldea Ecovila Amat. 

Al igual que muchos otros países europeos, España tiene una oportunidad única en este sentido. Solo aquí 

había más de tres millones de viviendas vacías o sin terminar después de la crisis financiera de 2008. Costa 

piensa que soluciones como su ecoaldea ofrecen más que un estilo de vida más saludable y consciente con el 

entorno. “El objetivo es ser lo más sostenibles posible para que no dependamos del Gobierno y podamos ser 

independientes”. 

https://elpais.com/elpais/2020/10/19/eps/1603120849_526161.html
https://elpais.com/elpais/2020/10/19/eps/1603120849_526161.html
https://ecovilamat.org/el-projecte/
https://elpais.com/elpais/2020/11/06/album/1604661925_080477.html
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Si bien unos de los objetivos clave son esta independencia y sostenibilidad, Costa también quiere difundir la 

idea a escala mundial. “El propósito es conseguir un estilo de vida más accesible. Pretendemos crear otras 

ecoaldeas en todo el mundo. Utilizamos herramientas como el wifi para establecer redes globales y crear 

alternativas a la situación actual”. 

Cuatro iniciativas distintas, en cuatro países diferentes, que abordan la cuestión del cambio climático de 

maneras muy diversas pero con una tendencia clara que el propio Costa resume: “Después de años de 

conferencias y seminarios, por fin estamos creando. Estamos sustituyendo las palabras por acciones”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-17/ciudadanos-anonimos-que-intentan-salvar-el-planeta-ante-la-

torpeza-de-quienes-deberian-hacerlo.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201118 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-17/ciudadanos-anonimos-que-intentan-salvar-el-planeta-ante-la-torpeza-de-quienes-deberian-hacerlo.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201118
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-17/ciudadanos-anonimos-que-intentan-salvar-el-planeta-ante-la-torpeza-de-quienes-deberian-hacerlo.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201118
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Anti-CRISPR: el himno de una revolución escondida 

Post realizado por Camilo Calvache, alumno del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

 

Esta historia trata de una revolución, una rebelión que pretende acabar con todo lo conocido. Debe quedar 

constancia que, a más de una década de aquel suceso histórico todavía no hemos sido capaces de controlarlo, 

hasta ahora. 

Esta es la bitácora de los experimentos que hemos llevado a cabo durante estos meses y ahora que la hago 

pública, sé muy bien que mañana apareceré en los medios y tendremos que irnos al fondo del mar a continuar 

con la investigación. Querido lector, quédate leyendo el informe hasta el final para saber la oscura verdad. 

El advenimiento de la tecnología CRISPR/Cas al mundo científico representó un punto de inflexión. Las 

proteínas Cas fueron descubiertas en bacterias, seres minúsculos que las usan para defenderse frente a virus, 

y, rápidamente comenzaron a ser modificadas y usadas para, lo que prometían, salvar al mundo. Pero, aquel 

día en el que, cuales soldados, se comenzó a dotarlas de armas, fuerza inimaginable y actividades que hace 

unos 20 o 30 años parecían tan solo un sueño, desataron su naturaleza errante. Una naturaleza que al inicio 

parecía ser tan solo producto de la imaginación de quienes lograron presenciarla pero que hoy en día se 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/pF25Xxk02AU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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encuentra muy bien documentada. Con distintas tácticas se intentó controlar a estos pequeños soldados. Se 

integraron sistemas inducibles por químicos, por estímulos ambientales, por luz, pero seguían escapando para 

buscar su instinto. Eso sin duda generaba muchas dudas en la comunidad científica, en los gobiernos y en el 

pueblo. Esto, que claramente no es un debate acerca de transgénicos, generaba el mismo miedo en la 

población. Parecía no haber solución alguna, por lo menos en los sistemas vegetales. 
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Sin embargo, desde hace unos meses, nos hicimos con un compendio de trabajos que parecían trazar la 

maniobra definitiva. Descubrimos así una salida que de momento parece prometedora. Sentado en mi 

computadora y a cargo de mi increíble tutora, Marta Vázquez, comenzamos a trazar los posibles caminos para 

realizar esta primera descripción. Su nombre en clave: proteínas Anti-CRISPR. Las hemos diseñado y 

equipado para que sean los mercenarios perfectos, antihéroes, depredadores. Debo comentarte aquí, estimado 

lector, que su mecanismo de acción puede ser variado.  

Los depredadores del batallón anti-CRISPR tienen distintas formas de “asesinar” a las rebeldes proteínas Cas 

que han decidido filtrarse por allí. Y no solo eso, ya que son capaces de detener toda su actividad. Pueden 

impedir su unión al ADN, pueden romper su guía, entre otras. Y lo más curioso es que nos encontramos 

trabajando en hacerlas reactivas frente a un estímulo determinado, para lo cual, nos enfocaremos en un 

sistema basado en luz verde a fin de optimizarlo en Nicotiana benthamiana, una especie modelo, que ha 

resultado importante para la producción de proteínas recombinantes o Molecular Pharming. 

 

El sistema de luz verde es muy sencillo. Este, descubierto en la bacteria Thermus thermophilus se encuentra 

compuesto por el operador CarO8, que funciona como una validadora que permite que las piezas necesarias se 

acoplen para que nuestro gen de interés se exprese o se reprima. Aquí, quienes se encargan de desencadenar 

esta última acción son las proteínas CarH, factores de transcripción o más bien, motores de carreras 

específicos y fuertes, debido a que llevan en sus bolsillos a potenciadores denominados VP16. Estas, en 

presencia de su cofactor, la cobalamina o AdoB12, su combustible, y en la oscuridad de la noche, se instalan 

sigilosamente en el operador CarO8 para equipar todo y liberar a las bestiales Anti-CRISPR, que, entre las 

sombras asesinarán a toda Cas9 que se encuentren en el camino. Por supuesto, todo cambia en presencia de 
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luz verde, donde rápidamente, CarH se disgregarán, dejando de estimular la producción de las mercenarias 

Anti-CRISPR y evitando así que se descubra su plan. 

 

Debo decirte preciado lector, que has llegado al final de mi informe, en medio de una guerra silenciosa, una 

que no ves, pero que ahora sabes que existe. Has de saber que esto promete mucho y que en el futuro seremos 

capaces de integrarlos en circuitos, como computadoras con aplicaciones de control para esas erráticas Cas9. 

La entrada Anti-CRISPR: el himno de una revolución escondida fue escrita en Tomates con genes. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/pF25Xxk02AU/?utm_source=feedburner&utm_medium=

email 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/17/anti-crispr-el-himno-de-una-revolucion-escondida/
https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/pF25Xxk02AU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/pF25Xxk02AU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Desde aquí recuerdo a Celan", de Sidharta Ochoa (México, 1984) 

Posted: 17 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

Hay un exceso de murmullos 

En el bordo 

Todo. 

Nada se detiene. 

La mujer, ella, mi bisabuela 

La que no se quedó en casa 

tuvo que nadar, la perra 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-desde-aqui-recuerdo-celan.html
https://1.bp.blogspot.com/-JYB2DzspWvs/X7OQQSAGdiI/AAAAAAAAQLw/BKhTcUYI9ckIrhx7bUw3ofDNx386IgTzgCLcBGAsYHQ/s1600/Sidharta+Ochoa.JPG
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para ella, para nadie, para todos; 

para nosotros. 

 

Sidharta Ochoa, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas (Liberoamérica, España, 

2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-desde-aqui-recuerdo-celan.html 

  

https://www.hablemosescritoras.com/posts/51
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-desde-aqui-recuerdo-celan.html
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Daubechies, Meyer, Tao y Candès logran el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y 

Técnica 2020 

Por Francisco R. Villatoro

 

La teoría de ondículas (wavelets en inglés y ondelettes en francés) ha recibido el Premio Princesa de 

Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020. En concreto, los matemáticos Yves Meyer (80 

años), Ingrid Daubechies (65 años), Emmanuel Candès (50 años) y Terence Tao (44 años). No podían 

faltar el gran pope, Meyer, Premio Abel 2017 y Premio Gauss 2010, ni la genial Daubechies (Premio 

BBVA 2012); de hecho, Daubechies podría haber recibido el Premio Abel junto a Meyer si se hubiera 

concedido después de 2018 (LCMF, 03 abr 2017). Sin embargo, echo en falta muchos reputados 

matemáticos en ondículas como Stéphane Mallat o David Donoho (Premio Gauss 2018), pero así son los 

premios, unos ganan y otros se quedan las ganas. 

Te recomiendo leer la pieza de uno de los miembros del jurado, la gran divulgadora Clara Grima 

(Univ. Sevilla), «Ingrid y los mosqueteros del píxel,» Next, Voz Pópuli, 24 jun 2020. Ella destaca que se 

usan ondículas (desarrolladas por Meyer y Daubechies, entre otros, en los 1980) en el formato de 

compresión de imágenes con pérdidas JPEG2000, que se desarrolló en 1992; también destaca que 

Candès y Tao reciben el galardón por el muestreo comprimido (también llamado detección comprimida 

del inglés compressed sensing) que se desarrolló en 2004 (y no se usa en JPEG2000). 

En este blog te conté lo básico sobre la teoría de ondículas en «Yves Meyer logra el Premio Abel 

2017», LCMF, 03 abr 2017, así que hoy me centraré en el muestreo comprimido de Candès, Tao y 

Donoho. El artículo galardonado más relevante sobre compressed sensing es Emmanuel Candes, 

Terence Tao, «Near Optimal Signal Recovery From Random Projections: Universal Encoding 

Strategies?» IEEE Transactions on Information Theory 52: 5406-5425 (2006), 

doi: https://doi.org/10.1109/TIT.2006.885507, arXiv:math/0410542 [math.CA] (25 Oct 2004). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yves_Meyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Daubechies
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Cand%C3%A8s
https://es.wikipedia.org/wiki/Terence_Tao
https://francis.naukas.com/2017/04/03/yves-meyer-logra-el-premio-abel-2017/
http://amp.vozpopuli.com/altavoz/next/Ingrid-mosqueteros-pixel_0_1367264538.html
https://francis.naukas.com/2017/04/03/yves-meyer-logra-el-premio-abel-2017/
https://doi.org/10.1109/TIT.2006.885507
https://arxiv.org/abs/math/0410542
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Esta pieza es mi contribución a la nonagésima edición, Edición 11.4, del Carnaval de Matemáticas, 

que está organizado por Javier Cayetano Rodríguez, a través de la web Rincón Didáctico 

de Matemáticas, de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Hoy es el último 

día para participar; si te atreves a contribuir, tienes que notificarlo por Twitter con la 

etiqueta #CarnaMat11_4 y mención a las cuenas de @JavierCayetan19 y @CarnaMat. 

[PS 29 jun 2020] Por cierto, hay una aplicación muy curiosa inspirada en el compressed sensing que no 

me gustaría olvidar: determinar el modelo físico que describe ciertos datos experimentales. 

Recomiendo leer a los interesados en ella el artículo de Harsha Vaddireddy, Adil Rasheed, …, Omer 

San, «Feature engineering and symbolic regression methods for detecting hidden physics from sparse 

sensor observation data,» Physics of Fluids 32: 015113 (16 Jan 2020), 

doi: https://doi.org/10.1063/1.5136351. [/PS] 

 

La técnica de muestreo con compresión, bautizada como compressed sensing por Candès y Tao, y 

como compressive sampling por Donoho, permite la reconstrucción eficiente de ciertas señales usando 

menos muestras que las que exige el teorema del muestreo de Shannon–Nyquist (que estable que la 

frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal). 

La magia del compressed sensing (casi todo el mundo usa el término en inglés) es posible para señales 

dispersas (sparse), tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, que además sean 

incoherentes, lo que garantiza que ciertos coeficientes de la señal son muy pequeños y se pueden 

despreciar; para saber cuáles son se aplica el algoritmo simplex de Dantzing de optimización lineal. El 

algoritmo en su versión actual se desarrolló alrededor de 2004 (aunque se publicó en 2005) por Candès, 

Tao, Donoho y Justin Romberg, entre otros. 

La idea nació en los 1970 en el campo de la sismología, pero permaneció soterrada hasta que se 

redescubrió en la década de los 1990, con diferentes nombres. A principios de los 2000, el uso de esta 

idea en el tratamiento de imágenes flotaba en el aire, por lo que muchos matemáticos e ingenieros se 

toparon con ella más o menos de forma simultánea. Por supuesto, ninguno tenía la habilidad 

matemática del genial Tao para expresarla en un lenguaje que ahora nos parece el único posible. 

https://matematicas.educarex.es/index.php/site-map/articles/otros/carnamat11-4
https://carnavaldematematicas.wordpress.com/
https://matematicas.educarex.es/
https://matematicas.educarex.es/
https://matematicas.educarex.es/
https://twitter.com/JavierCayetan19
https://twitter.com/CarnaMat
https://doi.org/10.1063/1.5136351
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Se dice que la señal x ∈ RN, es k-dispersa (o k-sparse) en la base Ψ = {Ψi: i=1, …, N}, si a lo sumo k de 

sus coeficientes en dicha base son no nulos, es decir, si x = ∑ αi Ψi, entonces |{i : αi ≠ 0}| ≤ k. Así, bastan 

k coeficientes en dicha base para reconstruir de forma completa la señal; para muchas señales en 

ciertas bases, muchos coeficientes con muy pequeños y se pueden aproximar por cero sin gran pérdida 

en la calidad del resultado. Estas señales se denominan compresibles en la base Ψ y se caracterizan 

porque |αk | ≤ C k−1/q, para C y q constantes dadas. 

 

Para la medida (detección) de la señal en compressed sensing se usa un método lineal, descrito por una 

matriz rectangular A de m × N, con m ⋘ N, de tal forma que se mide y = Ax + d para reconstruir x en 

cierta base. La clave del algoritmo es usar la norma 1 en lugar de la habitual norma 2 (que se usa en el 

teorema de Shannon–Nyquist); te recuerdo que ∥x∥1 = ∑ |xi|, cuando ∥x∥2 = ∑ |xi
2|1/2. El teorema de 

Candès y Tao afirma que, siendo x compresible en la base Ψ, las medidas lineales y = A x (donde la 

matriz de medición A de m × N tiene que cumplir ciertas condiciones técnicas) permiten obtener una 

buena aproximación s-dispersa de x en dicha base tomando x = Ψ û, donde es la solución del problema 

de optmización lineal û = argmin ∥u ∥1, sujeto a y = A Ψ u, siempre que m ≥ C s log(N). No entraré en 

los detalles de la demostración. 

Te recomiendo leer a Emmanuel J. Candès, Terence Tao, «Information Theory Society Paper Award: 

Reflections on Compressed Sensing,» IEEE Information Theory Society Newsletter (Dec 2008), pp. 14-

17 [PDF], y David L. Donoho, «Information Theory Society Paper Award: Reflections on Compressed 

Sensing,» IEEE ITSN (Dec 2008), pp. 18-23 [PDF]. 

https://www.itsoc.org/publications/newsletters/itNL1208.pdf
https://www.itsoc.org/publications/newsletters/itNL1208.pdf
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El muestreo comprimido (compressed sensing) tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en el 

tratamiento de imágenes. Muchas cámaras de teléfonos móviles usan esta técnica para grabar vídeo de 

supuesta alta calidad (dando un toque que desagrada a muchos fotógrafos y profesionales de la 

imagen). También es clave en las llamadas cámaras de un solo píxel, en especial, en las que carecen de 

lentes (lensless single-pixel cameras). Además se usan en holografía, reconocimiento facial, imagen en 

medicina (resonancia magnética), tomografía, cámaras térmicas (infrarrojas), microscopia electrónica 

e, incluso, en astronomía (sobre todo en radioastronomía). 

En resumen, las aplicaciones de las ondículas (wavelets) de Meyer, Daubechies y muchos otros son 

ingentes, no solo en el análisis de señales, sino también en la resolución numérica de ecuaciones en 

derivadas parciales y muchas otras áreas de las matemáticas aplicadas; también son muchas las 

aplicaciones del muestreo comprimido. Por cierto, el muestreo comprimido se puede combinar con 

ondículas y con otras técnicas de procesado de señales, pero lo habitual es combinarlo con las primeras. 

Sin lugar a dudas, como nos cuenta Clara Grima en Ingrid y los tres mosqueteros del píxel: «ambas 

líneas de trabajo, la de las ondículas y la de la detección comprimida, forman un tándem perfecto para 

mejorar nuestras vidas, desde permitirnos ver cine digital hasta mejorar nuestros diagnósticos 

médicos. Las matemáticas son, sin duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos para 

hacer de este un mundo mejor, más justo, más solidario, más humano». 

 

https://francis.naukas.com/2020/06/28/daubechies-meyer-tao-y-candes-logran-el-premio-princesa-de-

asturias-de-investigacion-cientifica-y-tecnica-

2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/06/28/daubechies-meyer-tao-y-candes-logran-el-premio-princesa-de-asturias-de-investigacion-cientifica-y-tecnica-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/28/daubechies-meyer-tao-y-candes-logran-el-premio-princesa-de-asturias-de-investigacion-cientifica-y-tecnica-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/28/daubechies-meyer-tao-y-candes-logran-el-premio-princesa-de-asturias-de-investigacion-cientifica-y-tecnica-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/06/28/daubechies-meyer-tao-y-candes-logran-el-premio-princesa-de-asturias-de-investigacion-cientifica-y-tecnica-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

99 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

Un juego con un premio colosal 

MATEMOCIÓN 

Se propone un juego entre cuatro personas (Ana, Blas, Carmen y David) con un “colosal” ipremio para 

aquella que gane: las obras completas de Paul Erdős. 

 

Las reglas del juego son las siguientes: cada participante recibe dos dados con las caras numeradas de 

una manera que no es la habitual. El primer dado tiene marcadas en sus caras los números 2, 7, 7, 12, 

12 y 17, y el segundo las cifras 3, 8, 8, 13, 13, y 18. Los dados son equilibrados, es decir, cada cara tiene 

la misma probabilidad de salir, que es de 1/6. 

En privado, sin nadie observando, cada participante tira 20 veces ambos dados. Anota el resultado de 

la suma de las cantidades alcanzadas en cada tirada y adiciona los veinte resultados obtenidos. Gana la 

persona cuya puntuación final sea mayor. 

Sin embargo, quizás por los nervios o quizás por torpeza, puede suceder que las sumas no sean 

correctas. Incluso puede ocurrir que alguno de los participantes, pensando que así tendrá más 

posibilidades de vencer en el juego, mienta en su resultado. La posibilidad engañar existe, ya que nadie 

les está vigilando. 

Por todo ello se dispone de un juez imparcial, Ernesto, preparado para descalificar a cualquier 

participante si, con un 90 % de certeza, cree que ese jugador o jugadora ha fallado al sumar o, 

abiertamente, ha mentido. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2020/09/16/un-juego-con-un-premio-colosal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
https://culturacientifica.com/2014/10/15/el-numero-de-erdos-bacon-sabbath/
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Después de explicar estas reglas, los participantes se encierran para proceder a lanzar sus dados… y 

sumar (¿quizás inventar?). Tras finalizar sus tiradas, declaran lo siguiente: 

1. Ana confirma que ha sacado 385 puntos, 

2. Blas dice que ha obtenido 840 puntos, 

3. Carmen afirma que sus tiradas suman 700 puntos y 

4. David anuncia que ha conseguido 423 puntos. 

Pocos minutos después, Ernesto, el juez, declara: “Sin ninguna duda, Ana es la ganadora”. 

¿Sabrías explicar la razón? 

Antes de argumentar, vamos a reflexionar sobre las sumas que se pueden obtener. 

1. Observar que los números del primer dado son todos congruentes con 2 módulo 5, es decir, las 

cifras 2, 7, 12 y 17, al dividirlas por 5, dan como resto 2. Del mismo modo, los números del 

segundo dado son todos congruentes con 3 módulo 5, es decir, las cifras 3, 8, 13 y 18, al 

dividirlas por 5 dan como resto 3. Así, al sumar las cantidades obtenidas en una tirada (las 

procedentes de los dos dados), la cantidad resultante es siempre un múltiplo de 5, por lo que la 

suma final también debe serlo. 

2. La menor suma que puede obtenerse en una tirada es 5 (2+3) y la mayor 35 (17+18). Así, el 

resultado final de las sumas tras las 20 tiradas oscila entre 100 (5×20) y 700 (35×20). 

Tras estas sencillas observaciones, Ernesto ha podido descalificar directamente a David (la suma que 

da este jugador no es un múltiplo de 5) y a Blas (es imposible obtener 840 puntos sumando los 

resultados de las 20 tiradas) que, o bien se han equivocado al sumar o bien han querido hacer trampa. 

Carmen afirma que sus tiradas han sumado 700, lo que significa que, en cada una de las 20 tiradas, ha 

obtenido la máxima puntuación, que es de 35… y desde luego es posible que eso haya sucedido. Pero, 

¿cuál es la probabilidad de que suceda? La probabilidad de que salga 35 en una tirada es de 1/62=1/36 

(se debe obtener 17 en el primer dado y 18 en el segundo). Por lo tanto, la probabilidad de que salga 35 

en las veinte tiradas es de 1/640 (cada tirada es un suceso independiente). Y este número es del orden de 

1,34×10-31, una cantidad realmente pequeña. Claro que es posible que Carmen haya sacado un 

montante de 700 por azar, pero es muy poco probable. Así que Ernesto, con el 90 % de certeza, puede 

descalificar a Carmen. 

¿Lo que dice Ana es creíble? Desde luego 385 es un múltiplo de 5. El resultado más probable es el de 

400 (20×20=400). ¿Por qué? Porque puede obtenerse una suma de 20 en una tirada de diez maneras 

distintas: 2+18 (un modo), 7+13 (cuatro formas), 12+18 (cuatro maneras) y 17+3 (un modo). El resto de 

las sumas posibles son: 5 (2+3), 10 (2+8, 7+3; de cuatro modos), 15 (2+13, 7+8; 12+3, de ocho 

maneras), 25 (7+18, 12+13; 17+8; de ocho maneras), 30 (12+18, 17+13; de cuatro modos) y 35 (17+18; 

de una manera). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia_(teor%C3%ADa_de_n%C3%BAmeros)
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Por otro lado, la suma de 385 es posible de obtener (por ejemplo, con 17 tiradas sumando 20 y otras 

tres sumando 15. O con 10 tiradas de 25, 7 de 15 y 3 de 10, etc.). Así que lo que dice Ana es creíble y, 

habiendo sido excluidos Blas, Carmen y David, ¡ella es la ganadora! 

Notas: 

Este problema se ha extraído de ¿Puedes resolver el acertijo del rey tramposo? de Dan Katz en TED-ed. 

iPaul Erdös (1913-1996) fue uno de los más prolíficos matemáticos en cuanto a publicaciones 

científicas: unos 1.500 artículos con más de 500 coautores. Por ello podemos calificar sus obras 

completas como un premio “colosal”. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de 

la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2020/09/16/un-juego-con-un-premio-

colosal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultu

raCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.ted.com/talks/dan_katz_can_you_solve_the_cheating_royal_riddle?language=es
https://culturacientifica.com/2020/09/16/un-juego-con-un-premio-colosal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
https://culturacientifica.com/2020/09/16/un-juego-con-un-premio-colosal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/16/un-juego-con-un-premio-colosal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/16/un-juego-con-un-premio-colosal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Las siete vidas de Gónzalez-Ruano 

MIGUEL PARDEZA 

  /  

Gónzalez Ruano 

 

https://www.zendalibros.com/author/miguelpardeza/
https://www.zendalibros.com/tag/gonzalez-ruano/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/cesar-gonzalez-ruano-en-blanco-y-negro.jpg
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Aquien no lo conozca acaso le sorprenda los noventa años del autor de este libro. Un dato en sí mismo 

sin importancia, aunque a mí me parece relevante, teniendo en cuenta que nadie lo habría dicho, a 

tenor de la vitalidad que destilan sus páginas, más propia de alguien que en sus inicios procurara 

hacerse un nombre. Me apresuro a aclarar que Marino Gómez Santos ya tiene un nombre, incluso dos 

apellidos, más que ganados en el teatrillo de las letras, por mucha gente nueva que no lo sepa. 

Nacido en Oviedo en 1930, llegó a Madrid a mediados de los cincuenta del pasado siglo para hacer 

carrera literaria. Atrás dejó una casa confortable en la que no faltaban “cucharitas de plata” y se 

plantó en Recoletos con un libro sobre Clarín prologado por Gregorio Marañón bajo el brazo. El suyo 

no era un caso excepcional: muchos antes y después que él tomaron la misma decisión. Se trataba de 

huir de la grisura provinciana con la idea de hacerse escritor bajo el amparo de los maestros. Uno de 

estos, ya veterano, al que Marino empezó a tratar nada más llegar a la capital, fue César González-

Ruano, por entonces el periodista mejor pagado de la prensa franquista, además de una figura 

consagrada y dueño de una leyenda negra ganada a pulso desde que, aún joven, llamaba a los cafés 

preguntando por su nombre para darse a conocer, cuando no insultaba a Cervantes. Aquel primer 

encuentro, que el afamado columnista consagró sin muchos preliminares, iba a convertirse en la 

relación tutelar entre un “profesional de la escritura”, que despachaba no menos de cinco artículos a 

diario, y un aspirante a literato que, a falta de experiencia, atesoraba un fino olfato para moverse entre 

los gigantes de las letras o la ciencia, y un oído prodigioso para captar la voz interior de cada uno de 

ellos. 

"Marino es de las pocas autoridades vivas que pueden hablar de Ruano en primera persona" 

Fruto de ese talento es la benemérita cantidad de entrevistas y biografías que ejecutó a lo largo de sus 

muchos años de profesión. Desde la que dedicó a su queridísimo Gregorio Marañón, y que le supuso el 

Premio Nacional de Literatura, hasta las que se centraron en Baroja, Severo Ochoa, el Cordobés y 

hasta la Reina Victoria. Todos sin duda personalidades destacadas, a las que no se les puede negar 

interés histórico, pero entre las cuales la de Ruano quizá ostente un rango diferente. Y no sólo porque 

estamos hablando de un personaje crucial para conocer la Edad de Plata, y tan sugestivo como 

desconcertante, hasta lo estrafalario incluso, cuya pálida pero ininterrumpida vigencia se debe casi en 

igual medida a sus admiradores, que, si no han crecido, se han mantenido intactos, y a sus a menudo 

antipáticos detractores, que, sin escamotearle méritos artísticos, prefieren afearle sus miserias morales, 

sino porque Marino es de las pocas autoridades vivas que pueden hablar de Ruano en primera persona. 

Y digo bien, porque el Ruano que Marino nos retrata en este libro es un Ruano hablado, directo y 

vivencial, lo que constituye para mí uno de los aciertos del libro: es decir, el que pueda vivirse casi más 

que leerse, detalle que cobra especial significado, un tanto impregnado de nostalgia, en una época que 

ha ido relegando la oralidad en aras de lo descriptivo o discursivo, quizá como consecuencia de un 

nuevo egotismo, surgido con las últimas tecnologías e internet. 

 

Por otro lado, leyendo a Marino uno tiene la agradable impresión de conectar retrospectivamente con 

una forma de hacer literatura que va languideciendo, y no sé si añadir genuina de un periodo de 

nuestra historia cultural que primaba el mundo o el personaje, más que la subjetividad de un yo 

relamido. Visto de este modo, los únicos personalismos que el lector encontrará en estas páginas, a las 

que le conviene el término de semblanza más que el de biografía, son los que tienen que ver con la 

mirada del autor; una mirada a veces admirativa, pero otras ciertamente crítica, sobre todo en lo 
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concerniente al Ruano padre y al hombre de letras que aceptó mejor al Marino aprendiz, que al 

discípulo emancipado, o que de no buena gana observó el ascenso de algunas promesas como Cela. 

"A uno le queda la duda de lo que este libro podría haber sido de decir todo lo que parece que calla, 

todo lo que seguramente el autor sabe, pero ha decidido obviar" 

 

Ahora bien, si es verdad que el autor ha prescindido del untuoso panegírico o la exagerada idolatría del 

viejo padrino, también lo es que sutilmente no ha querido incurrir en el ajuste grueso y rencoroso de 

cuentas, de la misma manera que ha evitado demorarse más de lo necesario en el análisis sicológico, lo 

que en muchos momentos quizá se eche de menos. Hasta tal punto que a uno le queda la duda de lo que 

este libro podría haber sido de decir todo lo que parece que calla, todo lo que seguramente el autor 

sabe, pero ha decidido obviar. Y no me estoy refiriendo a la dilucidación de algunos aspectos públicos o 

conocidos, como su posición en la Guerra Civil, su filofascismo de los años treinta, acaso más estético 

que ideológico, su connivencia con el franquismo, sin duda más cínico que servil, o, ya por decirlo todo, 

su turbia y picaresca vida en la Francia ocupada, que le costó meses de encierro en Cherche-Midi, uno 

de los principales argumentos de los que nunca le perdonaron, puestos a no perdonar nada, ni siquiera 

su bigote alfonsino, o sus divertidos delirios aristocráticos, sino a la de otros muchos que tienen que ver 

con su intimidad. A uno, por ejemplo, le hubiera gustado profundizar en el origen de su atrofiada 

empatía social, que le llevó a reconocer que lo emocionaba más una flor en primavera que una 

revolución, o en los episodios de su lucha interna entre el soñador de glorias literarias y el mercantil 

artesano periodístico, en sus mistificaciones relacionadas con el dinero, en los confusos recovecos de sus 

pulsiones eróticas, o, por qué no, en el desgarro de su sensibilidad romántica, que él procuraba 

esconder tras un halo de dandismo, como de hombre de vuelta de todo, al que poco o nada importaba 

ni inmutaba. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/cesar-gonzalez-ruano.jpg
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Dicho lo cual, nadie podrá discutir que Marino ha conseguido lo que ya pocos podrán conseguir, y es 

resucitar en páginas amenas, con prosa desnuda, pero que de cuando en cuando descubre la mano del 

buen estilista, a uno de esos escritores considerados menores, que, sin embargo, nunca ha dejado de 

sonar, incluso de ser publicado, a pesar añadiría de los intentos, a veces gratuitos, de defenestrarlo 

como la encarnación de mal, cuando lo cierto es que muchos de sus errores y debilidades no fueron más 

que los errores y debilidades de cualquiera de nosotros. 

————————————— 

Autor: Marino Gómez Santos. Título: César González-Ruano en blanco y negro. Editorial: 

Renacimiento. Venta: Todostuslibros y Amazon  

 

https://www.zendalibros.com/las-siete-vidas-de-gonzalez-

ruano/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.todostuslibros.com/libros/cesar-gonzalez-ruano-en-blanco-y-negro_978-84-17950-84-2
https://amzn.to/2Upzraa
https://www.zendalibros.com/las-siete-vidas-de-gonzalez-ruano/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/las-siete-vidas-de-gonzalez-ruano/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

106 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

La filogenia molecular de los sarbecovirus 

Por Francisco R. Villatoro

 

Todo apunta a que el sarbecovirus SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19) divergió del reservorio 

natural de sarbecovirus de murciélagos hace varias décadas. Se publican en Nature Microbiology tres 

estimaciones de máxima verosimilitud para su divergencia respecto a Bat-CoV-RaTG13, basadas en 

usar tres regiones no recombinantes diferentes: la fecha más conservadora es 1969 (intervalo 1930–

2000 al 95 %) para NRR1, pero no hay que descartar 1982 (1948–2009 al 95 %) para NNR2, y 1948 

(intervalo 1879–1999 al 95 %) para NRA3. Para la divergencia respecto al coronavirus de pangolín se 

estima el rango entre 1851 (1730–1958) y 1877 (1746–1986); parece que otro animal tuvo que ser el 

intermediario entre murciélagos y humanos, si lo hubo. Más aún, el ancestro común de los sarbecovirus 

SARS-CoV (responsable del SARS) y SARS-CoV-2 divergió hace muchos siglos; se estima que una 

fecha alrededor del año 1200 ± 400. Toda una sorpresa para quienes creían que esta divergencia era 

muy reciente. 

Por supuesto, hay que tomar con mucho cuidado estas estimaciones. Los coronavirus son 

muy recombinogénicos; cuando dos diferentes infectan la misma célula hay trozos de ARN de algunos 

de sus genes homólogos que se recombinan durante la replicación. Así se explica que el dominio de 

unión al receptor (RBD) de la proteína espicular (S) del SARS-CoV-2 se parezca más al RBD de un 
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coronavirus de pangolín que al del coronavirus de murciélago (RaTG13) al que más se parece el resto 

de su ARN. Cuando se usa la hipótesis del «reloj molecular» para estimar la fecha de las divergencias 

en árboles filogenéticos hay que eliminar las regiones que se han recombinado, pues su presencia 

contradice la hipótesis de que las mutaciones en proteínas homólogas (que tienen un ancestro común) 

ocurren a un ritmo constante a lo largo del tiempo. 

En el nuevo artículo se han identificado tres regiones en los 68 genomas de sarbecovirus estudiados que 

parecen estar libres de recombinaciones (NNR1, NNR2 y NRA3); así se han obtenido sendas 

estimaciones de las fechas de divergencia. Solo con este estudio es imposible saber cuál es la más fiable; 

aún así, como todos los intervalos de fechas son coherentes entre sí, se puede inferior con rigor que la 

divergencia ocurrió hace entre 40 y 70 años. El artículo es Maciej F. Boni, Philippe Lemey, …, David L. 

Robertson, «Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-

19 pandemic,» Nature Microbiology (28 Jul 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41564-020-0771-4, 

bioRxiv preprint 015008 (31 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015008. 

En español recomiendo leer a Mónica G. Salomone, «El SARS-CoV-2 lleva entre 70 y 40 años en los 

murciélagos y lo más probable es que saltara directamente a humanos», Agencia SINC, 30 jul 2020. 

 

La filogenia molecular es una técnica que tiene mucho más de arte que de técnica. Los árboles 

filogenéticos se construyen a partir de proteínas homólogas (que tienen un ancestro común), así que el 

resultado depende mucho de cuáles se consideren más representativas de los organismos considerados. 

Además, tanto para el alineamiento múltiple de las secuencias de dichas proteínas (o trozos de 

proteínas), como para la reconstrucción del árbol filogenético se pueden usar varios algoritmos 

diferentes; ninguno es mejor que otro, aunque los mejores «artistas» suelen obtener resultados 

coherentes. 

Los coronavirus tienen unas treinta y pico proteínas (por ejemplo, SARS-CoV-2 tiene 36 en la 

anotación en GenBank de su genoma de referencia, de las que 26 son péptidos que están en la 

https://doi.org/10.1038/s41564-020-0771-4
https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015008
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-SARS-CoV-2-lleva-entre-70-y-40-anos-en-los-murcielagos-y-lo-mas-probable-es-que-saltara-directamente-a-humanos
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254
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poliproteína orf1ab). Así, dependiendo de las proteínas (o trozos de proteínas) que se usen se obtienen 

resultados muy diferentes. Esta figura muestra cinco árboles filogenéticos inferidos a partir de 

diferentes regiones del alineamiento múltiple de los 68 genomas de coronavirus estudiados en este 

nuevo artículo. Se observa claramente que hay grandes diferencias entre ellos. La causa es la existencia 

de recombinaciones entre sus genomas. Así que hay que aplicar métodos de eliminación de segmentos 

genómicos recombinantes; también hay varios métodos diferentes para hacerlo. 

 

Por tanto, el resultado de usar el «reloj molecular» en el análisis de árboles filogenéticos de coronavirus 

depende mucho de las regiones libres de recombinaciones (NRR) que se seleccionen. Las barras 

verticales en esta figura son los puntos de ruptura (breakpoints) donde se estima que han ocurrido 

recombinaciones. Como puedes observar, la mayoría de las proteínas de estos sarbecovirus aparentan 

haber sufridos eventos de recombinación. En el nuevo artículo se han identificado cinco regiones que 

parecen libres de recombinaciones (NRR) pues están libres de puntos de ruptura: las tres regiones A’ 

(nt 13291–14932, 15405–17162 y 18009–19628), la región B (nt 3625–9150) y la región C (9261–11795); 

la región concatenada A’BC se ha llamado NRR1 y se considera la más conservadora. También se han 

considerado otras dos regiones libres de recombinación: NNR2 (nt 11885–21753) identificada con el 

método 3SEQ y NRA3 (el artículo no aclara cuáles son sus nucleótidos supongo que porque están 

repartidos por todo el genoma) identificada con el algoritmo RDP5. Los interesados en más detalles 

técnicos deberían consultar el artículo. 

En resumen, se ha estimado la fecha de la divergencia entre el nuevo coronavirus humano y el 

coronavirus de murciélago más próximo; ocurrió hace entre 40 y 70 años. Además se ha estimado la 

fecha de divergencia con el coronavirus de pangolín más próximo y con el otro sarbecovirus humano. 

Las fechas de estas estimaciones deben ser tomadas como aproximadas; este tipo de análisis filogénticos 

basados en el reloj molecular tienen mucha incertidumbre. Conforme se publiquen nuevos análisis con 

un mayor número de secuencias de coronavirus se podrá identificar mejor las regiones que presentan 

recombinaciones y cuáles están libres de ellas, con lo que se podrán obtener estimaciones más 

confiables. 

 

https://francis.naukas.com/2020/07/31/la-filogenia-molecular-de-los-

sarbecovirus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ff

rancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 Investigación del Instituto de Química  
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Veneno de alacrán rojo inhibe migración de células cancerígenas 

La siguiente fase del estudio sería realizar las distintas etapas preclínicas y clínicas; se encuentra en 

proceso de patente nacional 

Laura Romero    Nov 19, 2020 

 Compartir 

 

La doble mutante de la potente toxina del alacrán rojo de la India, llamada tamapina, que contiene su 

veneno, es capaz de inhibir la metástasis, es decir, la migración de algunos tipos de células 

cancerígenas, de acuerdo con los resultados obtenidos por científicos del Instituto de Química (IQ). Por 

su relevancia, esa mutante se encuentra en proceso de patente. 

Federico del Río Portilla, investigador del IQ, y su estudiante de doctorado Marlen Mayorga Flores 

refirieron que al modificar a la tamapina se produce el “bloqueo” del movimiento de las células 

malignas de 60 a 70 por ciento utilizando una concentración pequeña de la toxina del Mesobuthus 

tamulus, específicamente para ciertos tipos de cáncer: mama, piel y próstata. 

Papel de los canales iónicos 

El académico universitario explicó que el primer paso para que las células malignas se vuelvan 

metastásicas es que comiencen a migrar. Inicialmente se desarrollan en un órgano o tumor pequeño 

que luego crece; en la medida que pasa el tiempo pueden comenzar a moverse a otros sitios del cuerpo. 

Esa fase es la responsable de la muerte de las personas con cáncer. 
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Las células, detalló, tienen “poros” llamados canales iónicos, por donde se “alimentan”. De ese modo, 

por ejemplo, entran sales, como los iones de sodio, potasio o calcio, azúcar y otros nutrientes. 

En la Universidad de Tours, Francia, colaboradores de los universitarios encontraron que algunos de 

esos poros, llamados canales SK, son importantes porque si se inhiben se evita que se produzca la 

migración de las células cancerígenas. Y la mutante de la tamapina, además de ser potente, cumple con 

esa función específica. Los investigadores del IQ encontraron un par más de estas mutantes con el 

mismo efecto, pero no tan efectivo como la doble mutante. 

Marlen Mayorga, quien realizó una estancia de investigación en esa institución francesa, abundó: al 

salir de la célula los iones de potasio vuelven más negativo el potencial de la membrana celular; es 

decir, hay un cambio de voltaje entre el exterior y el interior de la célula. Por eso, otros canales iónicos, 

de calcio por ejemplo, tienen que abrir una “entrada” al interior celular y así compensar ese cambio de 

carga. 

Alacrán rojo (Mesobuthus tamulus) de la India. 

 

Dicho fenómeno, llamado de hiperpolarización, modifica el volumen de las células, lo cual facilita que 

migren. Sin embargo, en el momento en que se inhibe el canal iónico de potasio, en especial el SK3, no 

se da la hiperpolarización y por lo tanto la célula no migra, agregó la joven científica. 
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Federico del Río señaló: los canales iónicos SK3 están asociados a ciertos tipos de cáncer. “Sabemos que 

se generan en cáncer de mama, piel y próstata. Es decir, que esta toxina sería útil cuando las células 

cancerígenas tengan esos canales, que son el blanco de la mutante de tamapina”. 

Mayorga Flores hizo experimentos para determinar si las toxinas, además de bloquear esos canales 

eran capaces de atacar a las células malignas. “No vimos un efecto citotóxico, pero sí una clara 

inhibición de la migración de líneas celulares que son altamente metastásicas”. 

El mejor bloqueador 

Del Río Portilla indicó que para mejorar el efecto de la toxina y obtener las mutantes se utilizó 

resonancia magnética nuclear e ingeniería genética. “La tamapina bloquea excelentemente el canal 

iónico SK2, que no tiene tanta importancia en cáncer; otra, la silatoxina, bloquea mejor a SK3, que sí es 

relevante. Entonces hicimos que la primera se pareciera a la segunda. Logramos que tamapina se 

convirtiera en el mejor bloqueador de canales SK3 que, hasta hoy, se ha reportado a partir de un 

producto natural”. 

La modificada se mejoró siete veces hasta comenzar a lograr la inmovilidad de las células cancerígenas. 

“Los resultados nos hacen pensar que si la modificamos un poco más, se puede obtener un mejor 

fármaco. Si aumentamos la concentración de la mutante de tamapina esperamos que disminuya la 

migración de células metastásicas aún más allá de 60 o 70 por ciento”. 

Las pruebas aún continúan, ya que también se pretende mejorar el bloqueo sobre el canal SK3. “En 

este momento, la mutante inhibe prácticamente igual a los canales SK2 y SK3, pero queremos volverla 

más selectiva y que se dirija a los canales que han mostrado tener efecto en la movilidad de las células 

cancerígenas de un órgano a otro”, refirió del Río. 

Mientras tanto, los científicos ya verificaron que la mutante de tamapina no tiene efectos citotóxicos 

sobre células que no poseen los canales iónicos SK3. 

La siguiente fase de la investigación es, como en cualquier otro fármaco, llevar a cabo las etapas 

preclínicas y clínicas con el propósito de comprobar su correcto funcionamiento. “Estamos en el punto 

de mejorarla y de comenzar pruebas en modelos animales en colaboración con investigadores 

mexicanos”. 

Ese sería el siguiente paso, junto con la obtención de la patente nacional, proceso que inició en 

septiembre pasado. En el registro se incluyó al equipo francés de la Universidad de Tours, dedicado al 

estudio de la metástasis y la implicación de la modulación de los canales iónicos para detener este 

proceso cancerígeno. “Nosotros propusimos el modelo y ellos lo han desarrollado y nos han apoyado de 

manera impresionante”, reconoció. 

Los resultados de esta investigación (publicados en una revista de la American Chemical Society, 

la Medicinal Chemistry Letters, en julio pasado) son alentadores. 

No obstante, “debemos poner los pies en la tierra porque la obtención de un medicamento tarda mucho 

tiempo. Creemos que podemos inhibir la metástasis, pero debemos ir con cautela. No queremos generar 
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falsas esperanzas para un futuro inmediato, pero sí estamos tratando de mejorar la vida de las 

personas con esa enfermedad”, finalizó el científico. 

La fase de la metástasis es la responsable de la muerte de las personas que tienen esta enfermedad. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/veneno-de-alacran-rojo-inhibe-migracion-de-celulas-cancerigenas/ 
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Guimpl, el tonto, de Isaac Bashevis Singer 
 

(Leoncin, Polonia, 1902 - Surfside, Florida, 1991) 

 

 

Guimpl, el tonto (1953) 

(“Gimpel the Fool”) 

Originalmente publicado, en una traducción de Saul Bellow, 

en Partisan Review (20, mayo 1953, pp. 300-313) 

Gimpel the Fool and Other Stories 

(New York: An Avon Library Book, 1957) 

 

I 

      Soy Guimpl el ingenuo. No me considero un tonto. Al contrario. Pero la gente me ha puesto ese apodo. 

Empezaron a llamarme así cuando aún estaba en el jéder [una escuela elemental tradicional cuyo fin es 

enseñar a los niños las bases del judaísmo y del hebreo]. Hasta siete apodos llegué a tener: imbécil, zafio, lelo, 

simple, pánfilo, bobo e ingenuo. Y este último es el que se me quedó pegado. ¿En qué consistía mi 

ingenuidad? En que era fácil tomarme el pelo. Me dijeron una vez: «Guimpl, ¿sabes que la esposa del maestro 

ha dado a luz?». Y yo, confiado, no fui al colegio. Pues bien, resultó ser falso. ¿Cómo iba a saberlo yo? Es 

cierto que la mujer no mostraba una barriguita muy abultada, pero yo nunca me había fijado en su barriga. 

¿Tan ingenuo era esto? Los gamberros, sin embargo, rompieron a reír y a rebuznar, a brincar y a bailar, y a 

canturrearme la oración para un buen sueño. Y encima me llenaron las manos no con pasas, como suele 

ofrecerse cuando una mujer da a luz, sino con cagarrutas de cabra. Yo no era ningún alfeñique. Si le propinase 

a alguien una bofetada, le haría ver hasta Cracovia. Sin embargo, por naturaleza no soy realmente un peleón. 

Siempre pienso para mis adentros: déjalo pasar. Así que la gente se aprovecha de mí. 

       Cierto día volvía a casa desde el jéder y oí el ladrido de un perro. Yo no temo a los perros, pero por 

supuesto nunca intento meterme con ellos. Puede tratarse de un perro rabioso, y si te muerde no hay tártaro 

que pueda ayudarte. De modo que salí corriendo. Cuando luego miré alrededor, me di cuenta de que en la 

plaza del mercado todos estaban partiéndose de risa. No se trataba de un perro, sino de Wolf Leib el ladrón. 

¿Cómo podía saber yo que era él? Su voz sonaba como el aullido de una perra. 

       En cuanto los gamberros y los bromistas descubrieron que era fácil engañarme, cada uno quiso probar su 

suerte conmigo: «Guimpl, el zar viene a Frampol; Guimpl, la luna se ha caído en Turbin; Guimpl, la pequeña 

Hodl Piel de Cordero, encontró un tesoro detrás de la casa de baños». Y yo, como un gólem [un ser animado 

fabricado a partir de barro o arcilla; un coloso de piedra], me creía todo. En primer lugar porque todo es 

posible, como está escrito en las Máximas de los Padres, aunque he olvidado la cita exacta. En segundo lugar, 

me veía obligado a creerlo al ver que toda la ciudad se echaba sobre mí. Si me atrevía a decir «¡Venga, estás 

bromeando!», había problemas. La gente se enfadaba: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es que quieres llamar 

mentiroso a todo el mundo?». ¿Qué debía hacer yo? Les creía, y esperaba que al menos eso les hiciera algún 

bien. 

       Yo era huérfano. El abuelo que me crió ya tenía un pie en la tumba. Así que fui entregado a un panadero 

y ¡no preguntéis cómo lo pasé allí! Cualquier mujer o muchacha que entraba en la panadería para hornear una 

tanda de galletas o para secar una bandeja de fideos se sentía obligada a tomarme el pelo, aunque solo fuera 

por una vez. «Guimpl, hay una feria en el cielo; Guimpl, el rabino dio a luz una ternera sietemesina; Guimpl, 
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una vaca voló sobre el tejado y puso huevos de latón.» Una vez, un estudiante de la yeshive [una academia 

para el estudio avanzado de textos judíos] vino a comprar un bollo y me dijo: «¡Eh, tú, Guimpl! Estás aquí 

raspando con tu paleta de panadero, mientras que ahí fuera ha llegado ya el Mesías. Los muertos han 

resucitado». «¿Cómo es posible? —repliqué— ¡No he oído que hicieran sonar el cuerno de carnero!», a lo que 

me contestó: «¿Es que estás sordo?». Mientras tanto, todos empezaron a gritar: «¡Nosotros sí lo oímos! 

¡Nosotros sí lo oímos!». Justo en ese momento entró Rietze, la moldeadora de velas, y con su voz ronca me 

confirmó: «Guimpl, tu padre y tu madre han salido de la tumba. Te están buscando». 

       A decir verdad, yo sabía muy bien que no había pasado nada de esto. Pero así y todo, ya que la gente lo 

decía, me eché encima el chaleco de lana y salí a la calle. Tal vez habría ocurrido algo. ¿Qué me costaba ir a 

mirar? Bueno… pues ¡vaya sinfonía de gatos se organizó! Juré entonces que ya nunca creería nada más. Pero 

eso tampoco funcionó. Me dejaron tan confundido que ya no sabía dónde empezar a confiar y dónde terminar. 

       Fui a visitar al rabino en busca de consejo. Me dijo: «Está escrito que más vale ser un necio todos los días 

de tu vida que ser malvado una hora. Tú no eres un tonto. Los tontos son ellos, pues el que hace sentir 

vergüenza a su prójimo pierde el paraíso». Sin embargo, precisamente la hija del rabino me engañó. Cuando 

yo salía de la sede de su padre me dijo: «¿Has besado ya el muro?». Le respondí: «No; ¿para qué?». Y ella 

insistió: «Es la Ley; debes hacerlo después de cada visita». Bien; lo hice. No parecía que hubiese nada malo 

en ello. Y ella rompió a reír. Fue una buena treta. Se burló bien de mí, desde luego. 

       Quise marcharme a otro pueblo, pero entonces todos quisieron hacer de casamenteros y me persiguieron 

hasta casi arrancarme el faldón del gabán. Yo ya sentía agua en el oído de tanto que me hablaban de casarme. 

No se trataba de ninguna casta doncella, pero insistieron en que era virgen y pura. Aunque padecía de cojera, 

me dijeron que lo hacía a propósito, por coquetería. Tenía un bastardo, y me contaron que el niño era su 

hermano menor. Yo les gritaba: «Estáis perdiendo el tiempo. Nunca me voy a casar con esa ramera». Pero 

ellos reaccionaban indignados: «¡Qué forma de hablar es esa! ¿No te da vergüenza? Podríamos llevarte al 

rabino y tendrías que pagar una multa por sacar mala fama a esa mujer». Me di cuenta entonces de que no 

podría escapar de ellos fácilmente; se habían empeñado en convertirme en blanco de su bribonada. Aunque al 

mismo tiempo pensé: «Una vez que estás casado, el marido es el amo; y si ella está de acuerdo, a mí también 

me gusta. Por otro lado, tampoco puedes pasar por la vida indemne, ni esperar que así sea». 

       De modo que me dirigí a su casa de adobe construida sobre la arena, y toda la pandilla me siguió gritando 

y coreando. Se comportaban como los hostigadores de un oso. Con todo, cuando llegamos al pozo se 

detuvieron. Tenían miedo de meterse con Elka. Abría la boca como si girara sobre goznes y su lengua era 

feroz. Entré en la casa. De pared a pared había unas cuerdas para secar la ropa tendida. Ella, con los pies 

descalzos, estaba agachada sobre la tina haciendo la colada. Vestía una desgastada bata de felpa, y en la 

cabeza llevaba un par de trenzas enrolladas como formando una corona. Casi me cortó el aliento el hedor que 

salía de la estancia. 

       Aparentemente ella ya sabía quién era yo, porque echándome una mirada dijo: 

       —¡Miren quién está aquí! Ha venido el atontado. Agarra una silla. 

       Decidí contárselo todo, sin desmentir nada, y le pregunté: 

       —Dime la verdad. ¿Realmente eres virgen? ¿Y es cierto que ese travieso de Yejiel es tu hermano menor? 

No me engañes, porque soy huérfano. 

       —Yo también soy huérfana —respondió— y a quien intente enredarte que se le enrede la punta de la 

nariz. Pero que no crean que de mí podrán aprovecharse. Exijo una dote de cincuenta gulden y además un 

ajuar. Porque si no, ya pueden besarme donde ya sabes. 

       Hablaba con mucha desvergüenza. Yo le repliqué: 

       —Es la novia y no el novio quien aporta la dote. 

       A lo que ella respondió: 

       —No regatees conmigo. Me das un sí rotundo o bien un no rotundo y te vuelves al lugar de donde has 

venido. 

       Yo pensé: «Ningún pan va a salir de esta masa». Pero la nuestra no es una aldea pobre. Aceptaron sus 

condiciones y organizaron la boda. En aquellos días, precisamente, se había producido una epidemia de 
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disentería y la ceremonia nupcial se celebró a las puertas del cementerio, al lado de la pequeña caseta donde 

se realizaba la ablución de los cadáveres. Los hombres se emborracharon. Cuando se estaba escribiendo el 

contrato de matrimonio, oí que el rabino principal preguntaba: «¿Es la novia viuda o divorciada?». Y en lugar 

de la novia, respondió la esposa del conserje de la sinagoga: «Ambas cosas, es viuda y divorciada». Fue un 

momento negro para mí. Pero ¿qué podía hacer yo, huir de debajo del palio nupcial? 

       Se cantó y se bailó. Una vieja abuelita bailaba frente a mí, abrazada a un pan blanco trenzado. El 

animador pronunció la plegaria «Dios lleno de misericordia» en memoria de los padres de la novia. 

Muchachos del jéder lanzaron al aire abrojos, como durante el día de ayuno de Tishe b’Av [el principal día de 

ayuno y abstinencia del judaísmo, conmemora los dos eventos más tristes de la historia judía]. Y recibimos un 

montón de regalos después del sermón: una tabla para cortar fideos, una artesa para la masa del pan, un cubo, 

escobas, cucharones y una serie de enseres de casa. De pronto, observé a dos fornidos jóvenes que cargaban 

con una cuna. 

       —¿Para qué necesitamos eso? —pregunté. 

       —No te devanes los sesos por ello. Está bien. Te será útil. 

       Me di cuenta de que me estaban engañando. Pero mirándolo bien, ¿qué podía perder yo? Pensé: 

«Esperaré a ver qué sale de todo esto. Una ciudad entera no puede haberse vuelto loca». 

II 

      Llegada la noche, me acerqué a la cama donde estaba mi esposa, pero ella no me dejó entrar: 

       —¿Cómo? ¿Para eso nos han casado? —dije. Y respondió: 

       —Me ha venido la regla. 

       —Pero si ayer mismo te llevaron al baño ritual… Quiere decir que ya se te había terminado, ¿no es así? 

       —Hoy no es ayer —dijo— y ayer no es hoy. Si no te gusta, puedes largarte. 

       En resumen, esperé. 

       Menos de cuatro meses después, ya estaba ella de parto. En la ciudad, la gente disimulaba la risa con los 

nudillos. ¿Qué podía hacer yo? Al fin y al cabo, Elka sufría unos dolores insoportables y el dolor le hacía 

arañar las paredes. 

       —¡Guimpl! —gritaba—. Me estoy muriendo. ¡Perdóname! 

       La casa se llenó de mujeres que hervían agua en grandes cacerolas. Los gritos llegaban al cielo. 

       En esas circunstancias, lo que me correspondía hacer era ir al oratorio y rezar unos salmos, y eso es lo 

que hice. A la gente de la ciudad le pareció bien, ya lo creo. Me coloqué en un rincón, en pie, y mientras yo 

recitaba salmos y oraciones, ellos asentían con la cabeza. 

       —¡Tú reza, reza! —me decían para animarme—. Rezar nunca logró embarazar. 

       Un guasón me acercó una paja a la boca y dijo: 

       —Un asno debe comer paja. 

       ¡Por mi vida que también tenía razón! 

       Elka dio a luz un niño. El viernes en la sinagoga, el encargado subió a la tribuna, dio unos golpes sobre la 

mesa y anunció: «El potentado reb [un título honorífico, correspondiente a Sr., para aquellos que no tienen 

calificaciones rabínicas: por lo general, seguido del nombre de la persona] Guimpl invita a la congregación al 

festejo en honor del nacimiento de su hijo». La risa resonó en toda la sinagoga. Me ardía la cara. Pero no 

había nada que pudiera hacer. Al fin y al cabo, era yo el titular de los honores y de los rituales de la 

circuncisión. 

       Media ciudad acudió corriendo. No cabía ya ni un alfiler. Las mujeres traían garbanzos hervidos 

condimentados con pimienta, y de la taberna se recibió un barril de cerveza. Comí y bebí igual que los demás 

y todos me felicitaron. A continuación tuvo lugar la circuncisión y le puse al niño el nombre de mi padre, que 

en paz descanse. Cuando todos se habían marchado y me quedé a solas con mi mujer, ella asomó la cabeza 

desde detrás de la cortina de la cama y me llamó para que me acercara. 

       —Guimpl, ¿por qué estás callado? ¿Acaso se te ha hundido un barco? 
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       —¿Qué voy a decir? —respondí—. ¡Vaya jugada me has hecho! Si mi madre se enterase, se habría vuelto 

a morir. 

       —¿Estás loco o qué? —dijo ella. 

       —¿Cómo has podido tomar por tonto a alguien que va a ser tu amo? —le pregunté. 

       —Pero ¿qué te pasa? —preguntó ella a su vez—. ¿Qué ideas se te han metido en la cabeza? 

       Comprendí que tenía que hablar con ella abiertamente y sin rodeos. 

       —¿Crees que este es el modo de tratar a un huérfano? —dije—. Has dado a luz un bastardo. 

       Y ella contestó: 

       —Sácate esa tontería de la cabeza. El niño es tuyo. 

       —¿Cómo puede ser mío? —argumenté—. Nació diecisiete semanas después de la boda. 

       Me contó que se trataba de un sietemesino y yo le respondí: «Un sietemesino no es un cincomesino». Y 

siguió contándome que una de sus abuelas había estado embarazada solo cinco meses, y que ella se parecía a 

esa abuela como una gota de agua a otra. Sus juramentos fueron tales que hasta a un campesino en la feria los 

habría creído si los hubiera pronunciado. A decir verdad, yo no la creí. Pero cuando al día siguiente se lo 

comenté al maestro de la escuela, me aseguró que algo parecido había sucedido, según algunos, con Adán y 

Eva: habían subido dos al lecho y bajaron cuatro. 

       —No hay mujer en este mundo que no sea nieta de Eva —dijo. 

       Sea como fuera, me embarullaron la cabeza con sus argumentos. Y pensándolo bien, quién sabe 

realmente cómo son esas cosas. 

       Empecé a olvidar mi pena. Yo quería al niño con locura y él me quería a mí. En cuanto me veía agitaba 

sus pequeñas manitas para que lo cogiera en brazos, y cuando lloraba a causa de cólicos yo era el único que 

podía tranquilizarlo. Le compré una anilla de hueso para morder y un pequeño bonete dorado. 

Constantemente alguien le echaba el mal de ojo y me veía obligado a correr en busca de algún exorcista para 

librarlo del mal. Yo trabajaba como un buey. Ya se sabe cómo suben los gastos cuando hay un bebé en la 

casa. ¿Y por qué les voy a mentir? El hecho es que tampoco me disgustaba Elka. Me insultaba y me maldecía, 

pero no podía prescindir de ella. ¡Qué fuerza tenía! Una mirada suya podía dejarte sin habla. ¡Y su lenguaje! 

Lleno de brea y de azufre, pero a la vez también de encanto. Yo adoraba cada palabra suya. Aunque no pocas 

heridas sangrantes me causaba. 

       Por la tarde, le llevaba un pan de trigo y otro de centeno, así como bollos con semilla de amapolas, que yo 

mismo había horneado. Para ella, robaba en la panadería y birlaba todo aquello que encontraba a mano: 

macarrones, pasas, almendras, tartas. Espero que me sea perdonado haberme aprovechado de las cazuelas de 

chólent [un plato sabático judío de carne y verduras horneadas lentamente, preparado un viernes y cocinado 

durante la noche] para el shabbat [es el ritual de descanso semanal de los creyentes del Judaísmo], que las 

mujeres depositaban el viernes en el horno del panadero a fin de mantenerlas calientes. Yo sacaba de allí 

trozos de carne o de pudín, un muslo de pollo, una porción de intestino relleno y cualquier cosa que pudiera 

pillar de un tirón. Así mi esposa comía, engordaba y se ponía hermosa. 

       Durante la semana me veía obligado a dormir fuera de casa, en la panadería. Los viernes por la noche, 

cuando regresaba, ella siempre encontraba algún pretexto. O sentía ardor en el estómago o una punzada en el 

costado, tenía hipo o dolores de cabeza. Ya saben lo que son las excusas de las mujeres. Lo pasé muy mal. 

Fue duro. Por si fuera poco, aquel pequeño hermano suyo, el bastardo, estaba creciendo. Me pegaba, y cuando 

intentaba devolverle los golpes, ella abría la boca y me maldecía tan salvajemente que yo veía flotar ante mis 

ojos una neblina verde. Diez veces al día amenazaba con divorciarse de mí. Cualquiera en mi lugar se habría 

despedido a la francesa y habría desaparecido, pero yo soy la clase de persona que lo aguanta todo y no dice 

nada. ¿Qué se puede hacer? Si Dios da los hombros, también da las cargas. 

       Cierta noche ocurrió un desastre en la panadería. El horno explotó y casi tuvimos un incendio. No había 

nada que hacer más que irse a casa, y eso fue lo que hice. Al fin iba a saborear, pensé, el gozo de dormir en mi 

cama un día laborable. No quería despertar al bebé y entré de puntillas. Una vez dentro, me pareció oír no un 

ronquido único sino algo así como un doble ronquido. Un ronquido fino y el otro como el de un buey 

degollado. ¡Oh, no me gustó esto! No me gustó nada. Me acerqué a la cama y todo se me hizo negro. Al lado 
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de Elka yacía la figura de un varón. Cualquiera en mi lugar habría armado un escándalo con suficiente ruido 

como para despertar a toda la ciudad. Pero pensé: «¿Para qué despertar al niño? ¿Qué culpa tiene el pobre 

pajarillo?». Así que…, bueno. Volví a la panadería y me tumbé sobre los sacos de harina; hasta la mañana 

siguiente no cerré un ojo. Temblaba como si tuviera la malaria. «Basta ya de ser un asno —me decía a mí 

mismo—. Guimpl no va a hacer el primo toda su vida. Hay un límite, incluso para la ingenuidad de un 

ingenuo como Guimpl.» 

       Por la mañana, acudí al rabino para pedirle consejo. El suceso produjo una conmoción en el pueblo. 

Enviaron al conserje a buscar enseguida a Elka. Llegó con el niño en brazos y ¿qué creen ustedes que hizo? 

Lo negó, lo negó todo. ¡De la A a la Z! 

       —¡Está loco! —afirmó—. Yo no sé nada de sueños ni adivinaciones. 

       Todos gritaron, la advirtieron, golpearon la mesa, pero ella siguió en sus trece: se trataba de una 

acusación falsa, alegó. Los carniceros y los tratantes de caballos se pusieron de su parte. Uno de los pinches 

del matadero se me acercó por detrás para decirme: 

       —Te tenemos en nuestro punto de mira. Eres un hombre marcado. 

       Mientras tanto, el bebé empezó a berrear y se ensució. Como eso no se podía permitir, ya que la sede 

rabínica albergaba un arca con rollos de la Torá, mandaron a Elka a casa. 

       —¿Qué debo hacer? —pregunté al rabino. 

       —Debes divorciarte de ella inmediatamente —dijo. 

       —¿Y qué pasa si ella se niega? —repliqué. 

       —Debes presentar una demanda de divorcio. Eso es todo lo que tienes que hacer —afirmó. 

       —Bueno, muy bien, rebbe [un rabino, especialmente un líder religioso de la secta jasídica]. Deje que me 

lo piense. 

       —No hay nada que pensar —insistió—. Ni siquiera debes permanecer bajo el mismo techo que ella. 

       —¿Y si quiero ver al niño? —pregunté. 

       —Deja que esa ramera se marche acompañada de sus bastardos —dijo. 

       Su veredicto fue, por tanto, que yo no debía ni siquiera cruzar su umbral, nunca más en toda mi vida. 

       Durante el día, eso no me molestó tanto. Pensaba: «Esto tenía que ocurrir, el absceso tenía que reventar». 

Pero por la noche, cuando me acostaba sobre los sacos, sentía toda la amargura. Me invadía la añoranza de 

ella y del niño. Quería enfadarme, pero esa es precisamente mi desgracia: no es mi carácter enfadarme de 

verdad. «En primer lugar —así es como seguí razonando— un desliz puede ocurrir a veces. No se puede vivir 

sin cometer alguna tontería. Probablemente aquel joven que estaba con ella la engatusó, le ofreció regalos y 

cosas así, y las mujeres tienen el cabello largo y las entendederas cortas. Y de ese modo la embaucó. Por otra 

parte, puesto que ella lo negaba con tanta vehemencia, ¿quizá solo lo imaginé? Las alucinaciones ocurren. A 

veces uno ve una figura, un hombrecito o algo parecido, y cuando te acercas ves que no es nada, que no había 

nada ahí. Y si así fue, yo estaría cometiendo una injusticia contra ella.» Cuando llegué a este punto en mis 

pensamientos, empecé a llorar. Sollocé tanto que empapé la harina sobre la cual estaba acostado. A la mañana 

siguiente, fui a ver al rabino y le dije que me había equivocado. El rabino lo anotó con su propia pluma y dijo 

que, si eso era lo que ocurrió, tendría que reconsiderarse todo el caso. Hasta que se terminara de hacerlo, yo 

no debía acercarme a mi esposa, aunque, eso sí, me estaba permitido mandarle con un mensajero pan y 

también dinero para sus gastos. 

III 

      Nueve meses pasaron hasta que los rabinos llegaron a un acuerdo entre ellos. Iban y venían cartas. No me 

imaginaba que pudiera haber tanta erudición alrededor de un asunto como este. 

       Mientras tanto, Elka dio a luz otra criatura, una niña esta vez. Ese shabbat fui a la sinagoga y solicité una 

bendición sobre la parturienta. Me concedieron el honor de subir a la lectura de un trozo de la Torá y le puse a 

la niña el nombre de mi suegra, que en paz descanse. Los gamberros y demás patanes que venían por la 

panadería encontraron motivo para pitorrearse. Todo Frampol se regodeaba con mis problemas y mi dolor. A 
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pesar de todo ello, decidí que siempre creería lo que se me dijese. ¿De qué sirve no creer? Hoy no crees en tu 

esposa y mañana no creerás ni en el propio Dios. 

       Yo le enviaba a ella diariamente, por medio de un aprendiz de la panadería que era vecino suyo, un pan 

de centeno o de trigo, un trozo de pastel, algún bollo o beigl [rosquilla; bagel], o bien, cuando tenía la 

oportunidad, un trozo de pudín, una rebanada de tarta de miel o pastel de boda, lo que tuviera a mano. El 

aprendiz era un joven de buen corazón y más de una vez añadía algo de su parte. Aunque antes solía meterse 

mucho conmigo y me tiraba de la nariz o me daba codazos en las costillas, desde que había empezado a visitar 

mi casa se había vuelto cordial y amigable. 

       —Eh, tú, Guimpl —me decía—. Tienes una mujercita simpática y dos niños estupendos. No te los 

mereces. 

       —Sí, pero mira lo que la gente dice de ella —le respondí. 

       —Bueno. La gente tiene la lengua muy larga y no sabe qué hacer con ella más que cotillear —dijo—. No 

debes darle más importancia que a la nieve caída el año pasado. 

       Un día el rebbe mandó llamarme y me dijo: 

       —¿Estás seguro, Guimpl, de que te habías equivocado con respecto a tu esposa? 

       —Estoy seguro —respondí. 

       —Pero ¡qué sentido tiene eso! Tú mismo lo viste. 

       —Debió de haber sido una sombra —dije. 

       —¿Una sombra de qué? 

       —Creo que de una de las vigas del techo. 

       —En ese caso, puedes ir a tu casa. Debes agradecérselo al rebbe de Yánov. Fue él quien encontró en un 

escrito de Maimónides una vaga referencia que te favorecía. 

       Agarré la mano del rebbe y la besé. 

       En principio, quise correr a mi casa enseguida. No era poco estar separado tanto tiempo de la mujer y los 

hijos. Luego recapacité: «Es mejor que vuelva ahora a mi trabajo y que vaya a casa por la noche». No dije 

nada a nadie, pero en mi corazón era un día festivo. Las mujeres de la panadería me pinchaban y se mofaban 

de mí como todos los días, pero yo pensaba: «Seguid con vuestras habladurías. La verdad al final emerge 

como el aceite sobre el agua. ¡Si Maimónides dice que está bien, está bien!». 

       Llegada la noche, cuando ya había cubierto la masa para dejarla fermentar, agarré mi ración de pan y un 

pequeño saco de harina y me dirigí a casa. En el cielo había luna llena y las estrellas centelleaban como para 

encoger el alma. Yo caminaba deprisa y mi sombra alargada iba por delante. Era invierno y recientemente 

había nevado. Sentía ganas de cantar, pero ya era tarde y no quise despertar a los vecinos. Se me antojó silbar, 

pero recordé que silbar por la noche podía invitar a los demonios. Así que en silencio aceleré mis pasos todo 

lo que pude. 

       Los perros en los patios de los no judíos ladraban al oír mis pisadas, pero yo pensé: «¡Ladrad hasta que se 

os salten los dientes! ¿Qué sois sino unos simples perros? Mientras que yo soy un hombre, marido de una 

esposa decente y padre de unos hijos bien dotados.» 

       Cuando me acercaba a la casa, empezó a latirme el corazón como si fuera el de un bandido. No sentía 

miedo, pero mi corazón seguía haciendo ¡pum-pum! Bueno, ya no había marcha atrás. Silenciosamente, 

levanté el pestillo y entré. Elka ya dormía. Miré la cuna de la criatura. Aunque el postigo de la ventana estaba 

cerrado, a través de las rendijas penetraba la luz de la luna. Miré la carita de la recién nacida y, en cuanto la 

vi, la amé en el acto, amé a cada uno de sus minúsculos huesecillos. 

       Luego me acerqué a la cama y ¿qué es lo que vi en ella? Elka acostada y a su lado el aprendiz. La luna se 

me apagó de golpe. Todo se me hizo negro. Las piernas y las manos me temblaban. Los dientes me 

castañeteaban. El pan cayó de mis manos, y mi esposa se despertó. 

       —¿Quién está ahí, eh? —preguntó. 

       —Soy yo —mascullé. 

       —¿Guimpl? —preguntó ella—. ¿Cómo es que estás aquí? Creí que lo tenías prohibido. 

       —El rabino me dio permiso —respondí, temblando como sacudido por la fiebre. 
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       —Escúchame, Guimpl. Sal un momento a la cabaña y mira si la cabra está bien. Me parece que se sentía 

enferma. 

       Había olvidado mencionar que teníamos una cabra. Al oír que no se encontraba bien, salí al patio. La 

cabrita era una buena criatura; me sentía unido a ella casi como a un ser humano. Con pasos vacilantes me 

acerqué a la cabaña y abrí la puerta. La cabra estaba allí, erguida sobre sus cuatro patas. La palpé en todos sus 

lados, le tiré de los cuernos, le examiné las ubres y no encontré nada preocupante. Seguramente habría 

comido demasiada corteza, pensé. «Buenas noches, cabrita —dije—. Que sigas sana y fuerte.» Y el pequeño 

animal contestó con un «bee», como si quisiera agradecerme los buenos deseos. 

       Volví a la casa. El aprendiz se había esfumado. 

       —¿Dónde está el joven? —pregunté. 

       —¿Qué joven? —respondió mi esposa con otra pregunta. 

       —¿Qué quieres decir? —repliqué—. El aprendiz. Estabas durmiendo con él. 

       —¡Lo que soñé esta noche y la anterior —maldijo— se cumpla en ti y te deje incapacitado en cuerpo y 

alma! Un espíritu maligno se ha apoderado de tu persona y te ha nublado la vista. —Y después gritó—: 

¡Criatura odiosa! ¡Imbécil de nacimiento! ¡Fantasmón! ¡Paleto! ¡Lárgate o gritaré hasta sacar de la cama a 

todo Frampol! 

       Antes de que lograra moverme, su hermano, dio un salto desde detrás de la estufa y me propinó un golpe 

en el pescuezo. Creí que me había roto el cuello. Entendí que aquello se ponía mal y le dije a ella: 

       —No armes un escándalo. Lo único que necesito ahora, que se me acuse de provocar la aparición de 

fantasmas y dibbuks [es un espíritu poseedor de malicia que se cree que es el alma dislocada de una persona 

muerta; deja el cuerpo anfitrión una vez que ha logrado su objetivo, después de recibir ayuda]. —Eso es lo 

que ella había querido decir—. Nadie querrá ni tocar el pan que yo horneo. 

       En resumen, de un modo u otro la apacigüé. 

       —Bueno —dijo—. Basta ya. Acuéstate, y así te aplaste una rueda. 

       Al día siguiente, llamé a un lado al aprendiz. 

       —¡Escúchame, hermano! —Y le dije esto, aquello y lo de más allá—. ¿Qué dices a todo esto? 

       Me miró como si yo acabara de caerme del tejado o algo parecido. 

       —Por mi vida lo juro —replicó—. Deberías ir a un curandero o a una hechicera. Me temo que tienes un 

tornillo suelto, aunque yo no se lo voy a contar a nadie. 

       Y en eso quedó la cosa. 

       Para abreviar la historia, viví veinte años con mi esposa. Me dio hasta seis hijos, cuatro hembras y dos 

varones. Sucedieron toda clase de cosas, pero yo, como si no las hubiera visto ni oído. La creía, y nada más. 

Recientemente el rebbe me dijo: «Creer es, por sí mismo, beneficioso. Está escrito que un hombre bueno vive 

por su fe». 

       De pronto, mi mujer enfermó. Comenzó con una nimiedad, un pequeño bulto en el pecho, pero al parecer 

Elka no estaba destinada a vivir muchos años. Gasté en ella una fortuna. He olvidado decir que para entonces 

yo poseía una panadería propia y en Frampol se me consideraba algo así como un hombre rico. El curandero 

venía a casa casi cada día; y los conocidos, en cuanto encontraban una hechicera, también la hacían venir. 

Decidieron ponerle sanguijuelas, después probaron a aplicarle ventosas; incluso se llamó a un médico de 

Lublin, pero ya era demasiado tarde. Antes de morir, Elka me llamó para que me acercara a su cama y dijo: 

       —Guimpl, perdóname. 

       —¿Qué hay que perdonar? Has sido una esposa buena y fiel —dije. 

       —¡Ay de mí, Guimpl! —respondió—. Ha sido muy feo el modo en que te he engañado todos estos años. 

Quiero ir limpia a mi Creador. Así que tengo que decirte que los niños no son tuyos. 

       Si me hubiesen golpeado en la cabeza con un madero, no me habría trastornado más. 

       —¿De quién son? —pregunté. 

       —No lo sé —respondió ella—. Hubo muchos... Pero tuyos no son. 

       Mientras hablaba, echó la cabeza a un lado, sus ojos se vidriaron y ese fue el final de Elka. En sus pálidos 

labios quedó fija una sonrisa. 
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       A mí me pareció que, aunque ya muerta, decía: «He engañado a Guimpl. Ese fue el sentido de mi corta 

vida...». 

IV 

       Cierta noche, pasados los siete días de duelo, mientras soñaba acostado sobre los sacos de harina, el 

mismísimo Espíritu del Mal se me apareció y me dijo: 

       —Guimpl, ¿por qué duermes? 

       —¿Qué es lo que debo hacer? ¿Comer kréplej? [triángulos de pasta rellenos de carne que se toman 

hervidos en la sopa] pregunté. 

       —Todo el mundo te engaña —continuó—. Deberías, a tu vez, engañar al mundo. 

       —¿Cómo puedo yo engañar al mundo entero? —pregunté. 

       —Podrías recoger orina en un cubo cada día y, por la noche, verterlo en la masa que dejas fermentar. Que 

coman inmundicias los listos de Frampol. 

       —¿Y qué pasará con el juicio en el mundo venidero? —le pregunté. 

       —No hay mundo venidero —afirmó—. Te han dado gato por liebre. Te hicieron creer que las vacas 

vuelan. ¡Tonterías! 

       —Bueno —dije—. ¿Y Dios existe? —pregunté. 

       —Tampoco hay un Dios —respondió. 

       —¿Qué es lo que sí existe? —volví a preguntar. 

       —Un espeso fango. 

       Ahí estaba él, en pie ante mis ojos, con su barbita de chivo y un cuerno, sus largos colmillos y un rabo. Al 

oír palabras como esas quise agarrarle por la cola, pero me caí de los sacos de harina y por poco me rompo 

una costilla. Precisamente sentí necesidad de ir a orinar y al pasar miré la masa fermentada, que parecía 

decirme: «¡Hazlo!». En resumen, me dejé convencer. 

       Al amanecer, llegó el aprendiz. Sobamos la masa, espolvoreamos el comino y la metimos al horno. A 

continuación el aprendiz se marchó y yo me quedé sentado en la pequeña zanja, al lado del horno, encima de 

un montón de trapos. 

       «Bueno, Guimpl —pensé—. Te has vengado en ellos por todas las humillaciones que te han inferido.» En 

la calle brillaba la escarcha, pero junto al horno se sentía calor. Las llamas me calentaban la cara. Incliné la 

cabeza y me adormecí. 

       En cuanto me quedé dormido, apareció Elka en mi sueño, envuelta en su sudario, y me llamó: 

       —¿Qué has hecho, Guimpl? 

       —Todo ha sido culpa tuya —le dije, y me eché a llorar. 

       —¡So ingenuo! —exclamó ella—. Si yo he sido falsa, ¿también es falso todo lo demás? Yo nunca he 

engañado a nadie más que a mí misma. Ahora estoy pagando por todo ello, Guimpl. ¡Aquí no te perdonan 

nada! 

       Me fijé en su cara. Negra como el carbón. Me sobresalté y desperté bruscamente. Durante mucho rato 

estuve allí sentado, enmudecido. Sentí que todo pendía de un hilo. Un paso en falso y perdería la eternidad. 

Pero Dios me había brindado su ayuda. Agarré la pala larga, saqué del horno las hogazas, las llevé al patio y 

empecé a cavar un hoyo en la tierra helada. 

       El aprendiz regresó mientras yo seguía cavando. 

       —¿Qué está haciendo, jefe? —preguntó, y palideció como un cadáver. 

       —Sé lo que estoy haciendo —contesté, y enterré toda la hornada ante sus ojos. 

       A continuación me fui a casa, saqué del escondite el paquete de billetes que tenía acumulado y lo repartí 

entre los hijos. Al mismo tiempo les dije: 

       —He visto a vuestra madre esta noche. Pobre de ella, la piel se le está volviendo negra. 

       Ellos me miraron atónitos, incapaces de pronunciar una palabra. 

       —Cuidad de vuestra salud —les dije—. Y olvidad que un tal Guimpl ha existido alguna vez. 
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       Me eché encima el abrigo corto, calcé mis botas, en una mano agarré la bolsa con mi taled y en la otra el 

bastón, y besé la mezuzá [pergamino que tiene escrito dos versículos de la Torá; se encuentra albergado en 

una caja o receptáculo que se encuentra adherido a la jamba derecha de los pórticos de las casas] en el quicio 

de la puerta. Cuando la gente me vio por la calle, se mostró muy sorprendida. 

       —¿Adónde vas? —me preguntaron. 

       Y yo les respondí: 

       —Al ancho mundo. 

       Así me marché de Frampol. 

       Deambulé por el país y la buena gente no me abandonó. Pasaron muchos años, me hice viejo y encanecí. 

He oído muchos cuentos, muchas mentiras y falsedades, pero cuanto más tiempo he vivido, más claramente 

he comprendido que no existen las mentiras. Lo que no sucede en la realidad, se sueña por la noche. Si no le 

sucede a uno, sucede a otro. Y si no sucede hoy, sucede mañana o pasado un año, o pasado un siglo. Qué más 

da. Más de una vez he oído relatos que me hicieron pensar: «Eso es algo que no ha podido suceder». Sin 

embargo, antes de transcurrir un año, supe que en algún lugar había ocurrido en realidad. 

       Errando de un sitio a otro, comiendo en mesas de extraños, a menudo me ocurre que cuento historias 

sobre cosas improbables que nunca habrían podido suceder acerca de demonios, magos, molinos y qué se yo. 

Los niños corren detrás de mí gritando: «Abuelo, cuéntanos un cuento». Algunas veces me piden un relato 

específico e intento darles gusto. Un muchacho regordete me dijo una vez: «Abuelo, es el mismo cuento que 

nos has contado antes». Por mi vida que tenía razón el pequeño granuja. 

       Lo mismo pasa con los sueños. Hace tantos años que abandoné Frampol, y en cuanto cierro los ojos, allí 

estoy de nuevo. Y ¿a quién creéis que veo? A Elka. La veo en pie delante de la tina de la colada, como en 

nuestro primer encuentro, pero su cara brilla, sus ojos son tan radiantes como los de una santa, y me habla con 

palabras extrañas. Cuando despierto lo olvido todo, pero mientras dura el sueño me siento reconfortado. Elka 

responde a todas mis preguntas y, al final, lo que resulta es que todo está bien. Lloro ante ella y la imploro: 

«Llévame contigo». Me consuela y me dice: «Ten paciencia, Guimpl. Esa hora está más cerca que lejos». A 

veces me acaricia y me besa, y llora sobre mi rostro. Al despertarme, aún siento sus labios y el sabor salado 

de sus lágrimas. 

       No hay duda de que el mundo es un mundo imaginario. Pero está a solo un paso del mundo de la verdad. 

A la puerta del hospicio en el que duermo hay preparada una tabla que se usa para trasladar a los muertos. El 

enterrador judío tiene preparada su pala. La tumba espera y los gusanos sienten hambre. La mortaja está lista: 

la llevo en mi saco de mendigo. Otro shnórer [mendigo, sablista, pordiosero] estará a la espera de heredar mi 

lecho de paja. Cuando llegue mi hora, partiré con alegría. Lo que exista allí será real, sin complicaciones, sin 

burlas y sin embustes. Gracias a Dios, allí no se puede engañar ni siquiera a Guimpl 

 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ibs_genuo.html 
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El amigo italiano 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Patente de corso 

 

Aquel Madrid de los años 70 era joven, atrevido y libre. La España del viejo régimen daba el postrer coletazo 

y el futuro se asentaba, inevitable. Coincidían dos realidades: una agonizante y en retroceso, representada por 

tribunales de orden público, grises que cargaban porra en mano y guardias que aún vigilaban los parques a la 

caza de parejas, y otra realidad ya victoriosa, ebria de vida, que estallaba de júbilo y modernidad en lo que 

tres o cuatro años después se acabó llamando La Movida: bares, discotecas, salas de música y cafés teatro 

estaban llenos, y Argüelles, Santa Ana, las cavas Alta y Baja o el barrio de Malasaña bullían de juventud, 

olían a maría y a ketama recién liadas, hablaban la jerga marginal del extrarradio y la delincuencia, bebían, 

bailaban y se abrazaban desafiantes. El sexo era la asignatura pendiente que todos queríamos poner al día, y 

eran el momento y lugar perfectos. Tener veinte años en Madrid, liberarse de la España timorata y meapilas 

que dejábamos atrás, era tocar el cielo. 

Mi amigo se llamaba Alesio. Era de Turín y músico: tocaba la flauta travesera. Ser músico en aquella época 

era tener la mitad del camino hecho; y como además era delgado, moreno y extraordinariamente guapo, las 

chicas goteaban agua de limón cuando se llevaba la flauta a los labios o las miraba con sus ojos de cervato. 

Alesio y yo cazábamos juntos, o nos cazaban –también ellas, arrojado el sujetador por la ventana, 

protagonizaban deslumbrantes osadías–. Solíamos faenar en los garitos de música sudamericana, los mesones 

cercanos a la Plaza Mayor, los bares de Santa Ana y también el museo del Prado, donde mi amigo, por prurito 

patriótico, se encargaba de explicarles Tiziano a las turistas mientras yo me ocupaba de Goya y Velázquez. 

Después íbamos a bailar al Camarote, a cenar en el Schotis, a tomar copas en la Vía Láctea, a oír al Príncipe 

Gitano en La Trompeta, a Paco España en el Gay Club y a Sabina y Krahe en la Mandrágora, frente a ese 

Mesón del Segoviano que en pocos meses iba a llamarse Lucio. O las invitábamos a casa de Inge. 

La casa de Inge estaba en la plaza de Santa Ana. Era una alemana muy grande, estilo valkiria, con un cuerpo 

asombroso y una absoluta carencia de inhibiciones. Vivía en un ático grande y luminoso, sin otros muebles 

que alfombras, cojines y el colchón de una cama enorme puestos en el suelo. Era hospitalaria, promiscua y 

muy atrevida. Frecuentaban la casa otras amigas y algún amigo más, y muchas de las situaciones resultantes 

habrían afilado el colmillo a cualquier director de cine transgresor. A la hora de organizar coreografías de 

grupo, comparado con Inge, Pasolini habría parecido un tímido monaguillo. En aquella casa, por cuya ventana 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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podía verse la fachada del hotel Victoria, fumé la mayor parte de los ocho o diez canutos que he fumado en 

mi vida, vi a mi amigo Alesio combatiendo tenaz en varios frentes a la vez y aprendí ciertas cosas interesantes 

–o empecé a aprenderlas– sobre cómo funciona la cabeza de las mujeres cuando te arrastran a su lado más 

deliciosamente oscuro. 

De todos los episodios con Alesio recuerdo uno muy divertido. Bajábamos por el arco de Cuchilleros, y al ver 

a dos turistas que parecían norteamericanas, mi amigo confió demasiado en sus propios encantos y 

currículum, tocando suavemente a una en el hombro. Y entonces, la rubia, revolviéndose de un salto mientras 

profería un escalofriante grito de pelea, le pegó a Alesio un golpe de kárate con el canto de la mano, en el 

cuello, que lo hizo derrumbarse como un saco de patatas pochas. Y mientras las dos guiris seguían su camino 

tan tranquilas, yo tuve que arrastrar a mi compadre, desvanecido, hasta las Cuevas de Luis Candelas, donde el 

bandolero de la puerta y los camareros, tronchados de risa, le echaron agua por la cara, dándole una copita de 

coñac cuando al fin abrió los ojos. «Es que la he asustado», balbucía el pobre, con su acento italiano. Claro 

que sí, lo consolábamos. La has asustado de cojones. 

Varios meses después, mi amigo desapareció. Desconectaron su teléfono y dejó su casa. Nadie volvió a saber 

de él, pues seguramente regresó a Italia. Hace poco, recordándolo con afecto, busqué en Internet sin resultado: 

sólo di con una guapa italiana con su apellido, y por la foto pensé que tenía con él cierto parecido. Podría 

tratarse de una hija suya, pero no quise ir más allá. Si todavía vive, Alesio tendrá hoy setenta años. Y es que 

las buenas historias no siempre terminan; a veces quedan inacabadas, evitándonos conocer el final. Eso, 

precisamente, las convierte en buenas historias.  

____________ 

Publicado el 13 de diciembre de 2020 en XL Semanal. 

 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-el-amigo-

italiano/?utm_campaign=20201217&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-llorente.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

124 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

Esteban Hernández: “No creemos en las instituciones, y eso es peligrosísimo” 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

 

Esteban Hernández (Madrid, 1965), periodista y abogado, escribe en Así empieza todo (Ariel, 2020) que 

“las historias de Edipo y de Tucídides son dos retratos de cómo los sistemas atribuyen a la fatalidad lo que 

son simples y profundos fracasos”, y advierte: “Muchos reyes, e incluso imperios, cayeron exactamente por 

esos motivos”. El actual jefe de opinión de El Confidencial apunta que buena parte de los errores occidentales 

han consistido en ignorar los problemas de fondo mientras se abordaban asuntos baladí, “un síntoma típico de 

los órdenes en decadencia”. Los ingredientes que hay, desde luego, no son los ideales: una financiarización 

cancerígena, una clase media menguante, una crisis de valores verbenera y una desconfianza hacia las 

instituciones creciente y peligrosa: “El peligro de crisis institucional no dura demasiado —cuenta a Zenda—. 

Llega un momento en que eso se estabiliza de una u otra forma y, casi siempre, por la peor vía”. Mientras, 

China navega viento en popa, a toda vela, y un puto bicho llamado SARS-CoV-2 confirma el ajusticiamiento 

de un mundo viejo y el alumbramiento de uno totalmente distinto, infestado de incertidumbres. 

La publicación del último ensayo de Hernández motiva esta conversación:  

—Señor Hernández, ¿Occidente es un transatlántico que se hunde? 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/escribir-es-facil-lo-malo-viene-despues/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/entrevista-esteban-hernandez.jpg
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—Sí. Es un transatlántico que tiene una tripulación que sufre bastante y gente al timón que no lleva la mejor 

dirección posible. Si avanzamos por el mismo camino, el futuro no será bueno. 

—¿China es el iceberg contra el que ha chocado Occidente, o el barco se hunde por sus defectos 

constitutivos? 

"No creo que China sea una potencia completamente hostil hacia Occidente, lo que pasa es que es una 

potencia con pretensiones hegemónicas o, al menos, con pretensiones imperiales" 

—China es un espejo. Si examinas todo lo que China tiene, la mayor parte de las cosas son o bien cosas que 

tuvimos y dimos, como la potencia industrial, capital o la tecnología, o bien cosas que hemos perdido, como 

la planificación, la mirada a medio plazo, la sensación de que tienes que estabilizar la sociedad… Hay algo 

también que es llamativo en la población china, además de la cultura, que explica el porqué de su poca 

conflictividad con un régimen totalitario: es la sensación de ir hacia adelante, de ir a mejor. Si ves 

generaciones anteriores en Europa, desde luego, en España, creyeron en esa idea: que el futuro iba a ser mejor 

y que los hechos lo iban ratificando. A los chinos les ocurre ahora. ¿Qué ocurre? Hay algo de iceberg, como 

tú dices, en el sentido de que Occidente choca con la realidad. Y choca con la realidad porque ha ido evitando 

todas las señales que subrayaban que el iceberg estaba ahí. No creo que China sea una potencia 

completamente hostil hacia Occidente, lo que pasa es que es una potencia con pretensiones hegemónicas o, al 

menos, con pretensiones imperiales. Y lo que gane China lo pierde alguien. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/esteban-hernandez-por-jeosm.jpg
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—¿La lógica financiera es cancerígena? 

—Por completo. Además, fíjate que, hasta donde sé, una de las dificultades de tratamiento que tiene el cáncer 

es que utiliza distintos modos para entrar en las células y reproducirse: puede ir al núcleo, puede ir al 

exterior… No todos los cánceres actúan igual. Con el capital financiero ocurre eso: está extrayendo la vida 

productiva de una sociedad de muy diferentes maneras, pero todas van en la dirección de extraer la sangre del 

cuerpo social productivo o económico. Buena parte de las dificultades que tienen grandes empresas hoy es, 

precisamente, esa incapacidad para pensar que lo esencial es realizar una tarea con la que ganar dinero. O sea, 

la orientación financiera consiste en tener un plan para ganar dinero, a veces generando y otras extrayendo. 

Como extraer es mucho más fácil que generar, pues, en general, se extrae mucho más. Una gran empresa del 

pasado sabía que necesitaba producir algo para poder venderlo, un bien, un servicio o lo que fuera, pero había 

una actividad con la que se ganaba dinero. Ahora, a veces se gana dinero dejando de hacer la actividad. 

— El gran enfrentamiento “entre lo productivo y lo financiero” puede derivar en… 

"La pérdida de trabajos es producto de la lógica financiera" 

—…en lo que estamos viendo. Cuando uno piensa, por ejemplo, en hechos que nos afectan en nuestra vida 

cotidiana, como el alquiler de las viviendas… El alquiler de las viviendas sube. No hace tanto, la gente podía 

comprar un piso en España: nadie alquilaba, porque había capacidad económica de comprarlo y pagarlo en 

poco tiempo. Ahora no: comprar, puede comprar poca gente, y de la gente que no puede comprar, mucha lo 

pasa mal porque los alquileres suben. Esto es producto de la lógica financiera. La pérdida de trabajos es 

producto de la lógica financiera. Si ves muchas empresas españolas que existían y han dejado de existir, ha 

sido por el impulso a la concentración instigado por lo financiero. Es decir, hay una enorme cantidad de 

fenómenos de nuestra vida cotidiana que se explican por esta mentalidad. Esta mentalidad, además, tiene un 

lado cultural: no sólo tiene que ver con la gestión de la economía, sino con la difusión de valores 

completamente distintos. 

—Señala que la cultura, entendida “como instrumento que nos conecta con algo más grande que 

nosotros, será crucial”. ¿Cómo lo será? ¿Y qué cultura? En otra parte del libro, afirma, y creo que con 

razón, que en la cultura popular dominante “los valores no sirven de nada”, mientras que “el dinero, el 

sexo y el poder, sí”. 

—Esa teórica o supuesta cultura popular, que también es un desprecio enorme a la cultura popular, es la 

reproducción a pequeña escala de los valores dominantes en este tipo de mundo. No son, obviamente, los 

valores humanos. Antropológicamente, el ser humano necesita lazos con los demás, necesita cierta 

estabilidad… y todo va desapareciendo. Cuando entras en una especie de lógica de supervivencia, los valores 

dominantes son de supervivencia. A veces desde el no perder, otras con la ambición enorme de ganar mucho. 

En todo caso, son actitudes que rompen con los demás. El tipo de cultura por la que abogo tiene que ver con 

valores opuestos a este tipo de lógica. Cuando dices esto, se interpreta como una especie de regreso al pasado, 

como si el pasado hubiera sido un espacio maravilloso. Bueno: hay cosas que fueron mejores y otras que 

fueron peores. 
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—¿Hay que volver al conservadurismo en el sentido de conservar lo que es bueno? 

"Yo no abogo por la desaparición de la individualidad, pero tampoco por la individualidad extrema" 

—Volver no, porque ya no se puede. Es absurdo plantearte la repetición de un momento que ya ha 

desaparecido, porque el mundo en el que se desarrollaba ya ha desaparecido. Lo que sí creo es que en este 

momento concreto hay valores que eran típicamente conservadores en el pasado, a nivel cultural, en el sentido 

de los lazos, de los vínculos, de la honestidad… (Piensa) Los comunistas españoles, cuando vivían en la 

época franquista, eran personas absolutamente unidas a la causa. Entendían que su existencia individual 

quedaba sobrepasada por algo que les trascendía: “Yo, ahora mismo, tengo que sacrificarme para que el 

futuro sea mejor”. O lo que ocurría con la generación de la posguerra: “Tengo que sacrificarme para que mis 

hijos vivan mejor”. Siempre había un elemento de sacrificio ahí presente que se ha perdido. Yo no abogo por 

la desaparición de la individualidad, pero tampoco por la individualidad extrema. Y como estamos en la época 

de la individualidad extrema, quiero tirar un poco de la cuerda… 

—Hacia el nosotros. 

—Es imprescindible. Y eso no se puede hacer regresando al pasado. Estamos en un momento de cambio de 

sistema. Hemos entrado en otro sistema, y no puedes volver al sistema anterior. Porque ya no está. Lo que 

tienes que hacer es ir a otro lugar distinto en el que sí se puede recuperar valores. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/esteban-hernandez-en-zenda.jpg
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—¿Por qué dedicamos más tiempo a buscar culpables que a encontrar soluciones? 

"Gran parte de las elecciones se ganan porque los votantes van a las urnas para que no gane el otro" 

—Porque es mucho más sencillo. En este mundo hostil, en el que ya no creemos en nada, en lugar de pelear 

por los valores, peleamos por denigrar al otro. Los señalamos como peores que nosotros. Es lo que te decía 

del elemento individual: la manera de ganar una batalla no es aportando razones con un mayor peso, 

argumentos mejor trazados, hechos más relevantes, sino señalando al contrario y mostrando lo estúpido, lo 

imbécil, lo absurdo que es. Esto es la política contemporánea. Gran parte de las elecciones se ganan porque 

los votantes van a las urnas para que no gane el otro, no porque estén vinculados emocional o 

ideológicamente con una posición. Eso es una prueba de la decadencia de una sociedad. 

—Mientras, aumenta la distancia o, si lo prefiere, se enfría la relación entre los ciudadanos y las 

instituciones. 

—Sí, sí. Y lo estamos viendo ahora. Las instituciones no funcionan. De repente, llega una pandemia y dices: 

“Hostia, la sanidad está saturada, no hay dinero para las ayudas, o estas no llegan, nos dicen que nos 

encerremos pero yo tengo que vivir…”. No creemos en las instituciones. No creemos que el Gobierno o los 

gobiernos regionales nos vayan a ayudar mucho. Los vemos más como un problema que como una solución. 

Recurrimos a ellos porque no nos queda más remedio, pero no confiamos en que su acción vaya a ser buena. 

Eso es peligrosísimo. Claro, ahí, el régimen chino, por ejemplo, como ha tenido éxito… Gran parte de la 

aceptación social de las instituciones tiene que ver con el éxito de su desarrollo. Y si nosotros tenemos 

instituciones económicas y vemos que la situación general empeora, para nosotros y para la gente de nuestro 

alrededor, tendemos a descreer de ellas, es casi automático. Y estabilizar eso cuesta mucho. Cuando tienes 

éxito y las cosas van bien, la gente está mucho más conforme con las instituciones. Eso lo hemos visto en 

otras épocas de la vida española. La gente no discutía las instituciones democráticas en las buenas épocas: las 

está discutiendo ahora. Bueno, pues ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Cuando los chinos, por ejemplo, 

tienen éxito en la gestión de la pandemia, generan mucha más legitimidad respecto a sus ciudadanos. Como 

las nuestras no la tienen, lo que provocas es un descreimiento. Y, como además, las distintas instituciones se 

tiran los puñales… Sí, sí, es un momento muy peligroso. El peligro de crisis institucional no dura demasiado. 

Llega un momento en que eso se estabiliza de una u otra forma y, casi siempre, por la peor vía. 

—¿La clase media es un lince ibérico? 

"La financiarización y la digitalización son elementos que llevan a la desaparición de la clase media" 

—Sí. La financiarización y la digitalización son elementos que llevan a la desaparición de la clase media. 

Además, a esta época la clase media llegaba lo suficientemente hundida. Una precisión: es verdad que “clase 

media” es un término que cada cual entiende como quiere. Por ejemplo: para la izquierda, la clase media son 

los ricos. Y para los ricos, la clase media son ellos. Para mí, la clase media es esa clase que tiene lo suficiente 

para vivir, la capacidad para llegar a fin de mes, que tiene pocas inseguridades con su futuro y no porque 

tengan dinero, sino porque viven en un contexto en el que, si las cosas van mal, van a poder tirar para 

adelante. Y la clase media también es la gente que tiene pocos recursos pero ve un futuro mejor. Un ejemplo 

evidente que en España se vivió: la señora de la limpieza que mandaba a sus hijos a la universidad. Era de 

clase obrera, pero dado que tu mentalidad era la de ir creciendo económica y socialmente, esperabas que la 

generación posterior tuviera un recorrido mejor que el tuyo. Y muchas veces ocurría. Eso te hacía ser de clase 

media también, toda esa idea de continuidad, de que ibas a hacer proyectos y mejorando la posición que tenías 
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antes. Pues eso ya ha desaparecido. Y, en cuanto al nivel material, mengua. ¿Por qué? Porque el nivel de 

ingresos no sube y el de gastos sí. La vivienda es mucho más cara que en el pasado, la energía, el transporte… 

hay muchas cosas esenciales para la vida que son caras. Con la educación y la sanidad pasa esto: si quieres 

que tus hijos tengan cierto recorrido real, tienes que invertir más en educación, deben ir a universidades más 

prestigiosas para poder colocarse, cuando antes bastaba con que fueran a la universidad pública. Todo eso está 

fuera de juego ya. 

 

—¿Son los “perdedores de la globalización” los nuevos “parias de la tierra”? 

"El perdedor de la globalización es el pequeño comerciante que tiene una tienda aquí, es el del bar, es el 

profesional liberal, es el autónomo" 

—Sí, y es peculiar porque perdedores de la globalización hay muchos y, entre ellos, personas que no se 

identifican como perdedores de la globalización. Hay una recriminación por parte de la derecha con respecto a 

la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos de la gente que sale perdiendo, y explica esa falta de 

recursos o de recorrido vital por su incapacidad para modularse, para ser flexibles y tal, luego hay una 

relación causa-efecto: “tú no te adaptas, luego sales perdiendo”; y luego hay una recriminación por parte de la 

izquierda desde el punto de vista cultural: “tú eres una persona con equis costumbres, equis actitudes, eres 

machista, y eso, lógicamente, debe ser castigado. Si sales perdiendo, está bien porque eres una persona 

retrógrada y no hay sitio para ti en nuestro mundo”. Ese es, más o menos, el esquema: unos se lo recriminan 

en lo económico y otros en lo cultural. Claro, es absurdo pensar que el perdedor de la globalización es el 

señor que trabajaba en una fábrica, que es el estereotipo. No es verdad: el perdedor de la globalización es el 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/esteban-hernandez-y-ubeda.jpg
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pequeño comerciante que tiene una tienda aquí, es el del bar, es el profesional liberal, es el autónomo, y es 

buena parte de las clases medias altas nacionales. Tú ponías una fábrica de galletas, qué sé yo, en Aguilar de 

Campoo, y tenías 600 empleados, y tenías un medio de vida, una posición social y una influencia. Realmente, 

eras alguien importante en la zona y tal. Cuando tú vendes la fábrica, te quedas con la pasta y, por lo tanto, 

eres rico, pero te quedas sin dos cosas: una, tu poder y tu fuerza social, y dos, tu capacidad de reproducir tu 

posición social: “Ahora tengo mucho dinero, vale. ¿Y qué hago con él? Porque ya no puedo montar otra 

fábrica de galletas. Ya no puedo ganarme la vida con aquello con lo que sabía ganármela”. Al final, lo que 

hace es invertir, e invierte, fundamentalmente, en dos cosas: o en ladrillo o en fondos globales. Y si eres 

español, es probable que salgas perdiendo en los dos. 

—Para terminar, ¿asoman los totalitarismos en el horizonte de Occidente? 

—Sí. En el libro hago una distinción entre un capitalismo de Estado chino y un capitalismo sin Estado 

occidental. Son dos opciones muy probables. En el ámbito occidental, insisto, cada vez más, el ámbito 

financiero y el tecnológico autoritarios. Y si vamos por el lado chino… Claro, hay que hacer siempre la 

salvedad de que, en primer lugar, el futuro no está escrito. Saber dónde estás es indispensable para dar 

solución a los problemas. Si no haces una buena radiografía de la situación, a lo mejor estás combatiendo una 

situación que no existe. Y, en segundo lugar, si uno recurre a la Historia, en ese periodo de entreguerras, tú 

ves cómo surge Mussolini, cómo surge Hitler y ves cómo surge Roosevelt. Y son soluciones completamente 

distintas para situaciones sociales muy parecidas. Uno fue inteligente y dio con una salida que, por suerte, nos 

vino bien a todo Occidente, y otros dieron con una salida perniciosa. Ahora estamos en ese momento     

https://www.zendalibros.com/esteban-hernandez-no-creemos-en-las-instituciones-y-eso-es-

peligrosisimo/?utm_campaign=20201117&utm_medium=email&utm_source=newsletter. 
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Desmitificando: El 10% del cerebro 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA   

 

Es un mito antiguo, algo más de un siglo, y muchas veces desmitificado. Pero ahí sigue, muy popular y 

extendido, y anima a seguir desmitificándolo. El mito consiste en afirmar que sólo utilizamos el 10% de 

nuestro cerebro. Un ejemplo actual de su popularidad es la película “Lucy”, dirigida por Luc Besson, 

estrenada en 2014 y protagonizada por Scarlett Johansson y Morgan Freeman. Todo estrellas y, por tanto, 

llegó al público, aunque parece que no gustó mucho. Su cartel anunciador proclama que “Una persona 

normal utiliza un 10% de su capacidad cerebral. Ella está a punto de alcanzar el 100%”. La protagonista 

sufre el “síndrome de Obélix” y recibe una sobredosis de una misteriosa droga que le cambia el cerebro. Con 

su cerebro al 100%, aprende chino en un instante, destroza a los malos y conduce coches con la mente. Algo 

extraordinario. 

Otra muestra del alcance actual del mito del 10% nos llega desde Londres en el estudio de Marta Ferrero y su 

grupo. Detectan que, en 2016, el 44% de los maestros de primaria y secundaria españoles creen que usamos 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
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solo el 10% del cerebro. Y son menos de la mitad, pues hay otros países en que la creencia supera el 50% de 

los maestros, sobre todo en Norteamérica. En 2013, el 65% de la población de Estados Unidos creía en el 

mito. También en Países Bajos el 42% de los maestros aceptan el mito del 10% del cerebro, el 26% en los 

británicos o el 53% de los universitarios brasileños. Incluso el 6% de los neurocientíficos lo creen. También el 

30% de los maestros portugueses creen en el uso del 10% del cerebro, según el estudio de Joana Rodrigues 

Rato y sus colegas, de la Universidad Católica de Portugal en Lisboa, con 538 voluntarios maestros desde 

preescolar a bachillerato. 

En un estudio detallado, Sanne Dekker y su equipo, de la Universidad de Amsterdam y publicado en 2012, 

revelan que para el 48% y el 46% de los maestros encuestados en el Reino Unido y en los Países Bajos, es 

aceptable el mito del 10%. Además, el que tengan o no grandes conocimientos sobre el cerebro, pues a 

muchos les interesa la neurociencia, no evita la creencia en el mito. Según Dekker, tienen dificultades en 

distinguir ciencia y pseudociencia. 

Para 2018, en una encuesta por internet en Gran Bretaña, Christian Jarrett añade que, con 220 voluntarios, de 

19 a 66 años, el 40% cree que el mito del 10% es probable o definitivamente verdadero. 

Un año antes, en 2017, Kelly Macdonald y sus colegas, de la Universidad de Houston, publicaron un estudio 

similar al de Dekker, pero con maestros de Estados Unidos. Eran 3877 voluntarios separados en tres grupos: 

el primero formado por el público en general, con 3045 voluntarios; el segundo con educadores, con 598 

personas; y el tercero con 234 formados en neurociencia. 

El 68% del primer grupo dio los neuromitos como ciertos; en el segundo grupo, el porcentaje que los aceptó 

fue del 56%; y en el tercer grupo, con los conocedores de neurociencias, el 47% admitió los neuromitos. 

Los resultados de Macdonald son parecidos al estudio de Dekker en Gran Bretaña y los Países Bajos. La 

educación de los maestros en neurociencias puede reducir pero no eliminar la creencia en neuromitos, 

incluido el uso del 10% del cerebro. Encuentran la influencia de estas creencias en la práctica docente de los 

maestros. 

La preparación y excelencia del maestro no influye en la aceptación de neuromitos y, se puede sospechar en 

su transmisión a los alumnos. Jared Horvath y su grupo, de la Universidad de Melbourne, encuestaron a 50 

maestros, algunos de ellos premiados por su docencia, sobre su aceptación de neuromitos. En las respuestas, 

se observa que, de 15 neuromitos, solo hay dos en que se diferencian los maestros normales y los premiados 

por su excelencia. Y en esos dos mitos, las diferencias son pequeñas. En relación con el 10% del cerebro 

ambos grupos de maestros lo aceptan en parecido porcentaje. 

Estos son algunos de los datos y estudios que me animan a seguir desmitificando el mito de la utilización del 

10% del cerebro. 
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Foto: Pierre Acobas / Unsplash 

El nacimiento de este mito se atribuye a una breve frase del psicólogo William James (1842-1910), de la 

Universidad de Harvard, en su publicación de 1907 titulada “The energies of men”. Decía que “Estamos 

haciendo uso de solo una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos posibles”. De aquí a precisar 

que trataba del uso del 10% del cerebro se sigue un camino tortuoso y todavía en debate. Incluso es un 

concepto que se ha asociado a Albert Einstein, sin confirmación y, quizá, para justificar su poderosa 

inteligencia. 

La neurociencia demuestra que utilizamos el 100% del cerebro para realizar tareas. El escáner del cerebro lo 

muestra con detalle, incluso cuando la persona está en reposo. Solo cuando hay lesiones cerebrales y graves 

daños hay áreas inactivas. Los daños tienen consecuencias en las capacidades mentales, vegetativas y de 

https://unsplash.com/@pierreacobas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/brain?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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conducta. El escáner del cerebro, la localización de funciones ce cerebrales, el análisis de estructuras y los 

estudios metabólicos muestran que se utiliza con normalidad mucho más del 10% del cerebro. 

Francisco Mora, de la Universidad de Granada, menciona que, desde un enfoque evolutivo, si el uso del 10% 

fuera cierto, la selección natural, durante millones de años, seleccionó un cerebro que pasó de pesar 450 

gramos a 1500 gramos y, a la vez, dejando el 90% de ese órgano sin función e inutilizado. Con el gasto de 

energía que supone el cerebro, hasta el 30% del total gastado en el organismo para la especie humana, la 

selección natural de un órgano caro e inútil no tiene sentido. 

Sin embargo, el mito perdura. Primero, porque para muchos, el mito del 10% es, sobre todo, esperanza pues 

se ve en términos de mejora, de que existe un gran potencial personal de que se puede llegar lejos. Se acepta 

que, como en la película Lucy, el aumento del uso del cerebro, más allá del 10%, permitirá aprender idiomas, 

tocar instrumentos musicales, mejorar en el deporte, … y mucho más. 

Además, en nuestra sociedad del Primer Mundo y consumista, el mito del 10% es un buen negocio con la 

venta de muchos y variados métodos para pasar del 10% al 100% del cerebro como, por ejemplo, la droga de 

la película Lucy. Y, en tercer lugar, la creencia en el mito del 10% no supone ni perjuicio ni riesgo o daño 

alguno para el creyente. 
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Dekker, S. et al. 2012. Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among 

teachers. Frontiers in Psychology 3: 429. 

Ferrero, M. et al. 2016. Neuromyths in education: Prevalence among Spanish teachers and an exploration of 

cross-cultural variation. Frontiers in Human Neuroscience 10: 496. 

Horvath, J.C. et al. 2018. On the irrelevance of neuromyths to teacher effectiveness: Comparing neuro-

literacy levels amongst award-winning and non-award winning teachers. Frontiers in Psychology 9: 1666. 

James, W. 1907. The energies of men. The Philosophical Review 16: 1-20. 

Jarrett, C. 2014. All you need to know about the 10 percent brain myth, in 60 seconds. Wired Science July 24. 

Jarrett, C. 2018. Belief in brain myths and child development myths continues even among those who’ve 

studied psychology. BPS Research Digest March 5. 

Macdonald, K. et al. 2017. Dispelling the myth: training in education or neuroscience decreases but does not 

eliminate beliefs in neuromyths. Frontiers in Psychology 8: 1314. 

Mora, F. 2018. Mitos y verdades del cerebro. Paidós. Barcelona. 215 pp. 

Rato, J.R. et al. 2013. Neuromyths in education: what is fact and what is fiction for Portuguese 

teachers? Educational Research 55: 441-453. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

Vreeman, R.C. & A.E. Carroll. 2007. Medical myths. Bristish Medical Journal 335: 1288-1289. 

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado 

y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2020/12/03/desmitificando-el-10-del-

cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/
https://culturacientifica.com/2020/12/03/desmitificando-el-10-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/03/desmitificando-el-10-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/12/03/desmitificando-el-10-del-cerebro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El poema de Chichicuepon", de Chichicuepon de Chalco (México, Imperio azteca, siglo XV) 

Posted: 03 Dec 2020 10:00 PM PST 

 

 

Escuchad ya la palabra 

que dejó dicha el señor Chichicuepon, 

el caído en la lucha: 

 

¿Acaso en la región de los muertos 

habrán de proferirse 

el aliento y las palabras de los príncipes? 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-poema-de-chichicuepon.html
https://1.bp.blogspot.com/-KmGhZ0Rf4cA/X8inf0UchVI/AAAAAAAAQQc/YyEJHE336u4ixKyUsY_ogP8M48njGpObgCLcBGAsYHQ/s1024/Chichicuepon%2Bde%2BChalco.jpg
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¿Trepidarán los jades, 

se agitarán los plumajes de quetzal 

en la región de los descarnados, 

en donde de algún modo se vive? 

 

Sólo allá son felices los señores, los príncipes: 

Tlaltécatl, Xoquahuatzin, Tozmaquetzin, Nequametzin. 

Para siempre los ilumina el Dador de la vida. 

Por merecimiento estás allá, 

príncipe Cuatéotl, 

el que hace brillar a las cosas. 

 

Piensa, llora, 

recuerda al señor Toteoci, 

ya va a hundirse 

en las aguas del misterio: 

brota el sauce precioso. 

La palabra de Tezozomoctli 

nunca perece. 

 

Contempla el lugar de los muertos, 

se ha ido Tehconehua, 
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se han ido Cuappolócatl, Cuauhtecólotl. 

En el lugar de los descarnados 

nuestros príncipes: 

se fueron Huetzin, Cacámatl, Tzincacahua. 

 

No te aflijas por esto, 

oh señor chichimeca, Toteoci. 

 

Vosotros, señores de Chalco, 

no lloréis más: 

¡Tú eres feliz, 

oh Dador de la vida! 

En vano estuviste en Atlixco, 

señor Toteoci, príncipe Cóhuatl, 

el dador de la vida 

trastorna tu corazón. 

 

Destruyes los jades, las ajorcas, 

desgarras los anchos plumajes preciosos, 

hay lluvia de llanto, 

así se dispuso, 

oh sacerdote de Huitzílac, 
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¡príncipe Tozan! 

 

¿Has sido destruido 

sacerdote Cuatéotl? 

¿Acaso ha perecido tu corazón? 

Quedará el águila 

frente al rostro del agua. 

Habrá transformación en la tierra, 

movimiento en el cielo, 

allá ha quedado 

Tlacamázatl, el chichimeca. 

 

Están en confusión las gentes de Chalco, 

alterado el de Huexotzinco, 

sólo Tlailotlaqui, 

el señor Quiyeuhtzin 

penetra al interior de Amecameca. 

¡Se defiende el de Chalco, 

príncipe Toteoci! 

 

Ahora tú dices: 

nadie tiene flechas, 
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nadie tiene escudos. 

 

Tú suplicas, tú dices a Miccálcatl, 

sólo Tlailotlaqui, 

el señor Quiyeuhtzin, 

penetra al interior de Amecameca. 

 

Sólo ya llora el príncipe Toteoci, 

señor Cohuatzin. 

Vienen afligidos Temilotzin y Tohtzin. 

Se destruye el de Chalco, 

se agita allá en Almoloya, 

algunas águilas y tigres, 

algunos mexicanos, acolhuas, tepanecas 

han hecho esto a los chalcas. 

 

Chichicuepon de Chalco, incluido en Trece poetas del mundo azteca (Fundación Editorial El perro y la rana, 

Caracas, 2006, selec. de Miguel León-Portilla). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/12/poema-del-dia-el-poema-de-chichicuepon.html 

  

https://nosotrosmx.com/2019/06/20/chichicuepon-poeta-chalqueno/
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
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Buscando una matemática en el castillo 

MATEMOCIÓN 

En enero de 2014 se publicó en el periódico New York Times, en su columna de juegos y 

crucigramas Wordplay, un problema de ingenio bajo el título El problema de la princesa, que nosotros hemos 

reescrito para esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica como El problema de la matemática excéntrica. 

El problema de la matemática excéntrica: Érase una vez una matemática que vivía en un enorme castillo. El 

ala este del edificio, en la que ella hacía su vida, disponía de un largo pasillo con diecisiete habitaciones, 

cada una de las cuales tenía una puerta que daba al pasillo, para entrar y salir de la misma, así como una 

puerta conectando con cada habitación contigua. La matemática era un poco excéntrica y no le gustaba 

dormir dos noches en la misma habitación. Por este motivo, cada noche cambiaba y dormía en una 

habitación adyacente a la que había dormido la noche anterior, elegida al azar. 

La habitante del castillo era una prestigiosa matemática con la que muchas personas querían investigar. Por 

este motivo, cuando alguien le proponía colaborar con ella, invitaba a esa persona a pasar treinta días en su 

castillo, en el ala oeste para invitados, para que pasara dos pruebas. La primera era que durante esos treinta 

días demostrase tener los conocimientos necesarios para investigar con ella y la otra era un entretenido reto. 

La excéntrica matemática, tras explicar sus manías para dormir, proponía a su invitada que cada mañana 

llamara a una de las diecisiete puertas, si ella abría la puerta, porque había pasado la noche en esa 

habitación, el reto estaría superado, si no podría intentarlo al día siguiente. Si tú fueses la persona invitada 

al castillo, ¿podrías desarrollar una estrategia para encontrar a la matemática antes de que pasen los treinta 

días? 

 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://wordplay.blogs.nytimes.com/2014/01/27/princess/
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Este problema había aparecido, en 2010, en el hilo math puzzles for dinner (rompecabezas matemáticos para 

la cena) de Christian Blatter para MathOverflow, que en la propia página se describen como “una página web 

de preguntas y respuestas para matemáticos profesionales”. 

Por otra parte, el matemático ruso Alexander Shapovalov en su página web [ashap.info/], en el apartado 

dedicado a “problemas para divertirse y para competiciones matemáticas” afirma que el problema fue 

presentado por el matemático ruso V. Shorin y él mismo en la competición internacional Tournaments of 

Towns, que es una especie de olimpiada internacional para educación primaria que se originó en Rusia, en la 

edición de 1999. 

Dos años después de la publicación del problema de la búsqueda de la princesa en el hilo math puzzles for 

dinner (rompecabezas matemáticos para la cena) de MathOverflow, los matemáticos británicos John R. 

Britnell y Mark Wildon hicieron público su artículo Finding a princess in a palace: A pursuit-evasion 

problem (Buscando una princesa en un palacio: un problema de persecución-evasión) en el analizaban 

matemáticamente el problema de la princesa sobre un grafo, donde las habitaciones son los vértices del grafo 

y las aristas son las puertas que comunican dos habitaciones. 

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

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

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

estructura matemática muy sencilla, pero a la vez muy versátil. 

https://mathoverflow.net/
https://culturacientifica.com/2016/05/04/problema-los-tres-caballeros-los-tres-criados/
https://culturacientifica.com/2016/05/04/problema-los-tres-caballeros-los-tres-criados/
https://culturacientifica.com/2019/07/31/el-grafo-de-marion-gray/
https://culturacientifica.com/2017/04/19/juego-del-sim/
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Ilustración de la diseñadora Stefanie Posavec. Texto del artículo ¿Cómo reducir una novela a sus signos de 

puntuación? de Elena Sevillano para la revista Yorokobu: “un proyecto de la artista británica Stefanie Posavec 

que contempla una novela como un «organismo literario» y lo ‘reinterpreta’ mediante diagramas de árbol —

«una estructura de planta»— y códigos de colores. Capítulos que se dividen en párrafos; párrafos que se 

dividen en frases; frases que se dividen en palabras. Con este método, Posavec plasmó visualmente En el 

camino, de Jack Kerouac. El resultado, muy bello, inspiró a Rougeux para desarrollar su Between the Words. 

«Quise encontrar nuevas direcciones, porque ella había explorado ya opciones muy interesantes», explica”. 

Imagen de la página de Stefamie Posavec. 

http://www.stefanieposavec.com/
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Como ya se indica en el título del artículo de Britnell y Wildon, este pasatiempo pertenece a la familia de 

problemas de tipo persecución-evasión (como el “juego de policías y ladrones”), que son aquellos en los 

cuales un grupo –en este caso quien intenta resolver el rompecabezas– intenta localizar a los miembros de 

otro grupo –en este caso la excéntrica matemática– en un entorno cerrado –las diecisiete habitaciones 

comunicadas de forma lineal–. 

El estudio matemático de los problemas persecución-evasión sobre grafos se remonta a la década de 1970. Por 

ejemplo, en el artículo Pursuit-evasion in a graph se plantea ya la cuestión general: “Supongamos que una 

persona está perdida y vagando por una oscura cueva. Un grupo de rescate que conoce la cueva será enviado 

para buscarle. ¿Cuál es el mínimo número de personas en el grupo de rescate que se necesita para encontrarle 

independientemente de cómo se comporte?”. 

Y seguía explicando: “Existen muchas formulaciones matemáticas, no equivalentes, de este problema, 

dependiendo de la naturaleza de la cueva y los posibles comportamientos de la persona perdida y de las 

personas del grupo de rescate. […] Un ejemplo es una cueva circular, que requiere un mínimo de dos 

personas en el grupo de recate: la persona perdida podría moverse siempre en la parte opuesta a una única 

persona de rescate”. 

Pero regresemos al problema de la matemática excéntrica y planteemos cómo resolverlo. Lo primero que hay 

que hacer siempre es leer bien el rompecabezas e intentar entender todos los elementos que aparecen en el 

mismo. Además, en problemas como este, en el cual aparecen diecisiete habitaciones conectadas en línea, lo 

mejor es simplificar el problema, para comprender bien en qué consiste y analizar la solución en una situación 

sencilla, para luego ir complicándola hasta tener la idea de la solución del problema original. Por este motivo, 

imaginemos que en el pasillo del castillo solo hubiese tres habitaciones en línea, como en la siguiente imagen. 

 

Antes de abrir ninguna puerta, la matemática puede estar en cualquier habitación, por este motivo hemos 

pintado de verde las puertas. ¿Qué puerta deberíamos abrir el primer día? La mejor opción es la puerta que 

está en el medio. 
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Si la matemática está en esa habitación, la hemos encontrado y se terminó. Pero si no está, entonces estará en 

cualquiera de las dos habitaciones, las de los extremos. Teniendo en cuenta la costumbre de la matemática de 

dormir cada noche en una habitación distinta, pero adyacente, la siguiente noche necesariamente dormirá en la 

habitación de en medio. Por lo tanto, si el segundo día abrimos la puerta de esa habitación la habremos 

encontrado. 

 

En conclusión, si seguimos esta estrategia como mucho tardaremos dos días en encontrarla, resolviendo en 

ese plazo el reto propuesto. 

¿Qué habría pasado si el primer día hubiésemos abierto una de las puertas de los extremos? Si al abrir esa 

puerta la habitación estuviese vacía, al día siguiente la matemática podría estar de nuevo detrás de cualquiera 

de las tres puertas y sería otra vez una cuestión de suerte. Abrir alguna de las puertas de los extremos no 

aporta ninguna certeza sobre dónde puede estar, o no estar, la matemática. 
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Compliquemos un poco más el problema y consideremos ahora que en el pasillo hay cuatro puertas. ¿Cuál 

debe ser la estrategia para encontrar a la matemática en la menor cantidad de días posibles? Ahora hemos 

añadido un número encima de cada puerta para identificar mejor cada una de las habitaciones. 

 

¿Qué ocurriría si empezamos abriendo, el primer día, la puerta número 2, siguiendo la misma idea del anterior 

caso? 

 

Si al abrir la puerta número 2 la matemática está ahí, entonces la hemos encontrado, aunque haya sido con un 

poco de suerte, ya que teníamos una probabilidad de 1 entre 4 de acertar. Pero si no hay nadie en esa 

habitación, al menos tenemos una pista para el siguiente día. No podrá estar en la habitación 1, puesto que 

para eso tendría que haber estado en la habitación 2 el día anterior, por su manía de trasladarse solo a 

habitaciones adyacentes. 
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La apertura de puertas debe estar pensada para obtener algunas certezas para el siguiente día e ir eliminando 

opciones. Por este motivo, el segundo día abriríamos la puerta 3. 

 

La probabilidad de que la matemática esté tras la puerta número 3 el segundo día es de un tercio. Pero si no 

está en esa habitación preguntémonos qué conclusiones podemos extraer para el siguiente día. Como la 

habitación 2 tiene a las habitaciones 1 y 3 como adyacentes y no estaba en esas habitaciones el segundo día, 

entonces el tercer día no va a poder estar en la habitación 2. Lo mismo pasa con la habitación 4, que tiene a la 

habitación 3 como única adyacente. Por lo tanto, solo tenemos dos opciones posibles para el tercer día, 

habitaciones 1 y 3. 

 

Por lo tanto, vamos a abrir la puerta 3. Si la científica no está detrás de esa puerta, al día siguiente solo podría 

estar en la habitación 2 y al cuarto día, como mucho, la habríamos encontrado. 
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Por otra parte, si el primer día empezamos abriendo las puertas 1 o 4 no obtendremos ninguna información 

para el día siguiente, por lo tanto, no son opciones buenas para empezar a buscar a la matemática excéntrica. 

Podemos resumir nuestra estrategia para cuatro habitaciones, con las diferentes opciones, en la siguiente tabla. 

Cada columna es una habitación y cada fila un día. Además, las celdas verdes son las habitaciones en las que 

puede estar la matemática, las celdas marrones las que abrimos cada día, las celdas grises en las que no puede 

estar y la celda amarilla en la que va a estar finalmente, si no la hemos encontrado antes. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

149 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

Por lo tanto, la secuencia de apertura de puertas [2, 3, 3, 2] es una estrategia ganadora para encontrar a la 

matemática. Así mismo, el razonamiento que hemos hecho nos dice que no podemos estar seguros de 

encontrarla en menos movimientos. 

Si ahora analizamos el problema de la matemática excéntrica con cinco habitaciones, la estrategia ganadora es 

[2, 3, 4, 4, 3, 2] como queda explicada en la siguiente tabla. Es decir, se necesitan un mínimo de seis días para 

encontrar, con toda seguridad, a la persona buscada. 

 

Si ahora volvemos al problema original, con diecisiete habitaciones, se podría dibujar una tabla similar a las 

anteriores y obtener que la estrategia ganadora es [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 15, 14, 

13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2]. Se necesitan, como mucho, treinta días para encontrar a la dueña del 

castillo. 
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Si observamos la imagen que acompañaba al pasatiempo matemático en el New York Times nos podemos 

plantear claramente qué ocurriría si tuviésemos habitaciones, por ejemplo, dieciocho, distribuidas en un 

pasillo circular, como en la anterior imagen. Ahora no existe ninguna estrategia ganadora que nos asegure que 

podemos encontrar a la matemática. Podría pasar que siempre abriéramos una puerta en la que no está, incluso 

la que está en la posición diametralmente opuesta. En este caso todo se reduce al azar. 

De hecho, nos podemos plantear si existen estrategias ganadoras dependiendo de la forma en la que están 

conectadas las habitaciones (matemáticamente, para diferentes grafos). Claramente, por lo comentado en el 

ejemplo circular, cualquier distribución/grafo que tenga ciclos, partes circulares, no va a tener estrategia 

ganadora. En el artículo Finding a princess in a palace: A pursuit-evasion problem (Buscando una princesa 

en un palacio: un problema de persecución-evasión) se mostraba el grafo más sencillo, sin partes circulares, 

en la cual la matemática podría no ser encontrada. Es la que mostramos en la siguiente imagen. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 684 febrero  2021 
 

 

 

Como cada vértice se corresponde con una habitación y cada arista a una puerta entre habitaciones, la 

distribución de habitaciones relacionada con el anterior grafo es la que aparece en la siguiente imagen. 
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Un juego clásico de la familia de problemas de tipo persecución-evasión es el juego de policías y ladrones, del 

que ya hablaremos en alguna otra entrada del Cuaderno de Cultura Científica. Para abrir boca, vamos a 

terminar esta entrada con una versión sencilla de este juego. 

Reglas del juego policías y ladrones: 

El tablero del juego consta de doce posiciones posibles –puntos negros– conectadas con líneas, como 

aparece en la imagen. 
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Es un juego para dos jugadores, el policía y el ladrón, cada uno con su ficha. La posición inicial de las fichas 

del policía (azul) y del ladrón (verde) es la que aparece en la imagen. 

 

El objetivo del juego es doble. El policía debe intentar atrapar al ladrón, es decir, colocar su ficha en la 

posición en la que esté la ficha del ladrón; y el ladrón debe intentar no dejarse atrapar. Las reglas son las 

siguientes: 

i) cada jugador, policía y ladrón, mueve su ficha obligatoriamente de una posición a otra que esté conectada 

con una línea; 

ii) cada jugador, de forma alternada, realiza un solo movimiento por turno; 

iii) empieza moviendo el policía. 

El juego termina cuando el policía atrapa al ladrón o cuando desiste de hacerlo. 

En el libro Matemáticas para divertirse de Martin Gardner se presenta este juego, pero con otro tablero y con 

un zorro y un ganso en lugar de un policía y un ladrón. El tablero es el de la siguiente imagen, con las 

posiciones iniciales que se muestran. 
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https://culturacientifica.com/2020/12/02/buscando-una-matematica-en-el-

castillo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

https://www.youtube.com/watch?v=49oA4XFGeBI

