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"Cuando se maduren las frutas...", de Imre Györe (Hungría, 1934-2009) 

 

Cuando se maduren las frutas, 

no habrá ya quien las recolecte. 

 

cuando el manantial se haga río, 

no habrá ya quien viaje por barco. 

 

cuando en nuestra casa haya techo, 

no habrá ya quien la abra con llave. 

 

cuando a las palabras den forma, 

no habrá ya ni quien las comprenda. 

 

cuando el tiempo del pesaje, 

no habrá ya quien pese, no habrá balanza. 

 

Imre Györe, incluido en Cincuenta poemas de quince poetas húngaros del siglo XX (Izana Editores, Madrid, 

2012, selec. de András Simor, versión de Isabel Pérez Montalbán). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cuando-se-maduren-las.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cuando-se-maduren-las.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6re_Imre
https://www.facebook.com/izanaeditores/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Simor_Andr%C3%A1s_(k%C3%B6lt%C5%91)
https://franciscocenamor.blogspot.com/2011/04/poema-del-dia-fronteras-del-cielo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-cuando-se-maduren-las.html
https://1.bp.blogspot.com/-Z3rNmNhTkbg/XYHQ7NejUfI/AAAAAAAAOpI/HisT65CjKLQrXmDgvGhpe3GV5pMhDMDnACLcBGAsYHQ/s1600/Gy%C3%B6re_Imre_1972.jpg
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Los 100 peores poemas mexicanos parte II 

 

Zygmunt Bauman ha popularizado el término “modernidad líquida”. Se refiere a la pérdida de estabilidad 

y solidez en todos los ámbitos de la cultura.  “La alegría de liberarse de, acabar con, desechar y tirar es la 

verdadera pasión de nuestro moderno mundo líquido”. Eso hace justamente Mario Bojórquez en la segunda 

parte de los 100 peores poemas mexicanos de autores vivos. 

 

Actualización de este listado 

1) Julio Trujillo 

2) Ernesto Lumbreras 

3) Mónica nepote 

4) Daniel Saldaña 

5) Roberto Cruz Arzábal 

6) Pura López Colomé 

7) Tedi López Mills 

8) Luis Alberto Arellano 

9) Myriam Moscona 

10) Luis Felipe Fabre 

11) David Huerta 

12) Rodrigo Flores 

13) Pedro Guzmán 

14) Jorge Solís Arenazas 

15) Yaxkin Melchy 
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16) Minerva Reynosa 

17) Ignacio Sánchez Prado 

18) Efraín Velasco 

19) Guillermo “El Rojo” Córdoba 

20) Feli Dávalos 

21) Karla Xel-Ha 

22) Eduardo de Gortari 

23) Julio Eutiquio Sarabia 

24) Eduardo Milán 

25) Carla Faesler 

26) José de Jesús Sampedro 

 

  

josé revueltas: apando 

mona te quiere el mono  en tu celda 

dormita raquel welch 

pornografía sun 

mariguana para meterla en tu vagina 

mono peludo te desea la mona rasurada 

fornico a trote de caballo inesperado 

entra john wayne 

y me asesina 
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27) Víctor Sosa 

  

 

  

Los animales furiosos 

ma ma ma po 

ema ema ema oe o 

e e e e o 

poe poe poe 

em em em 

m e m 

e m 

e 

ma ma ma 

a m a m 

a m a m 

a m a m 

ma ma ma ma 

P O E M A 

. . . . . 

  

  

28) Hugo García Manríquez 
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No oscuro todavía 

XI (fragmento) 

Por una bajadita (en un 

patín del diablo) 

En cada esquina una pendiente 

(¡Fshhhuhnnn!) 

Pero cuando pasaba frente a la funeraria 

me tapaba la nariz 

porque no me gustaba el olor a madera 

Madera 

fresca y me tapaba la nariz, porque olía 

las cajas 

–Con sus manos inventa el mapa 

la derecha pasa por encima de la otra 

(Es la barranca) 

  

  

29) Josué Ramírez 
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Lilu 

[Yo no quiero el tributo de la muerte 

aunque me exprese mal y escriba pésimo] 

liebre en libro lunar, libre 

libélula lumínica 

o luz luciferina, lumen. 

Lilu 

libar con ti 

lugares líquidos 

que no lamina limo. 

Lilu 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/josu%C3%A9.bmp
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sílaba de raíz libérrima 

y lúdica, ligada, 

Lilu, 

al limítrofe limbo 

del lis lirondo de mi lira lírica. 

  

  

  

30) Elsa Cross 

  

 

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/cross2.jpg
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Nigredo 

(7) 

Aquí está tu medicina. 

Una gota no te cura 

pero dos gotas te matan. 

Está cabrón. 

Te doy estas tijeritas, 

te regalo este cedazo. 

Buena suerte, 

corazón. 

  

  

  

31) Víctor Cabrera 

  

 

Huevos 

  

1. Cascarón, frágil alabanza, 

delicado culo de doncella, 

la mirada más febril ―la más artera― 

te hará palidecer, quebrarte de vergüenza. 
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2. Yema solar, estrella de pura proteína: 

¿Qué galaxias sueñas en tu prisión de calcio? 

  

  

3.Yo tuve, en tierra adentro, una novia muy pobre… R.L.V. 

Y yo tuve una novia viscosita y transparente. 

Llamábase Clara: 

fluían por mis dedos sus ricos nutrientes. 

  

  

4. Somos seres luminosos, Luke, no sólo esta tosca materia. Yoda 

Espectro de ti como el silencio ¾todo coraza de ausencias¾, sólo en el calor te haces concreto. 

Allí la ebullición consuma sus misterios, su ocioso discurrir de doméstica tormenta. 

(Así el calor nos vuelve a nuestra tosca materia). 

Y brota de las aguas ¾compacto tras su sábana fantasma¾ tu cuerpo verdadero. 

  

  

5. ¡¡¡Albricias!!! : 

del huevo de Pascua ha nacido un pavo real. 

  

  

  

32) Eduardo Hurtado 

  

  

  

Bagatelas 

Fragmento 
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( Autorretrato) 

  

Siempre de gala, 

paradito en su mierda, 

nos mira presuntuoso 

el pavorreal. 

33) Pedro Ángel Palou 

  

  

  

Pájaros de acero 

Dentro de un avión nunca hay pájaros. 

Tampoco se escucha el consuelo del silencio. 

Unos duermen y otros caminan enjaulados. 

Yo me fugo entre el simular piar 

de un piano y una orquesta y sus arrullos; 

sus notas se hacen nido en el vacío. 

¿De qué sirve volar sin canto, altura muda? 

—se pregunta con tristeza el aeroplano. 

Cruza las nubes: ya en ningún lugar estamos. 
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34) Rodrigo Castillo 

  

 

  

  

Antibeatle 

  

Que me declare antibeatle 

no quiere decir que me declare sumiso 

 

he puesto a prueba mi hombría 

escribiendo versos a escondidas 

 

padre: —deja de escribir puterías 

 

ni me declaro 

anti-beatle por el gusto de la fauna 

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/castillo.jpg
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35) Alberto Trejo 

  

 

3 

Lluvia. 

No lluvia. 

Lluvia: 

L 

l 

u 

v 

i 

a 

gatos 

——————- 

bardas 
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36) Román Luján 

  

 

  

  

Juangame 

  

Juanga me la pela JuanGa me enseño a bailar xD hola juanga me firmastes besos a y soy male Juanga me 

pidió: ‘Tómanos unas fotos así’ Ay ese Juanga me hizo la mañana!! besaaaame!! tarararara solo Besame! 

Juanga me dijo que debía prepararme y me puse a estudiar inglés Juanga me dijo: ‘Ya sé por qué ‘La Dúrcal’ 

cela tanto a Junior’ yo me quedo con la de juanga, me cae Juanga Me eH QueDaDo SoLo  

Juanga me la pela digamos ke si la canto con sentiemento.. juanga me viene…jjajaja al igual que Juanga, me 

pueden hacer llorar o sonreír con harta facilidad hola juanga me re pase pasate te re quioero cuidate bso como 

el buen Juanga “Me gusta estar en la frontera, porque la gente es más feliz y siempre espera vivir mejor y se 

supera” Ahorita me estoy dedicando a buscar vestuaio de Juanga, me encanta imitarlo necesito el servicio del 

doble de juanga, me gustario promoverlos cuando te inviten a ver a juanga me avisas para pegarme soy DJ 

juanga, me encanta salir a party  

Juanga me la pela y si antes Juanga me caía bien tu y y el juananttonio me la vienen juanga me sale por el sur 

y me viene por el poniente ahora que nombras al juanga me recordaste al maric.on del primo de andrés 

JuanGa, me gusta los vidrios empanados y escribir tonteras o hacer dibujitos El mural de JuanGa me hizo 

daño, es lejos una de las cosas más freaks que he sabido principalmente el avioncillo con voz de juanga me 

caia mal Lo de Juanga me cago por que la rola era tranquila y estos escandalosos gritando que querian 

Querida juanga me vas a tenr q firmar ahora  

Juanga me la pela tan lindo mi Juanga me encanta! pues esta dificil, de juanga me gusta la cancion de la 

novela mariana de la noche para mi una de Rocio Durcal… bueno creo que es de Juanga… me recuerda a mi 

hermana que murio cuando yo era una niña amiguguis, me pegó la tristeza y juanga me viene bien puesto que 

admiro muchísimo a nuestro Juanga, me invitó a cantar una canción con él Como un gran fan de Juanga, me 

gustaria recibir el regalo te digo lo que le canta la Dúrcal al Juanga: me gustas mucho orale que Juanga me 

saliste  

Juanga me la pela cuando lo llamé y me contó estuve como que en shock, más aun que cuando Juanga me dijo 

su episodio con las Ultrafabulosas Ayyy Juanga me extraña que digas lo de las mujeres :O el juanga me ta 

corriendo mano wn ahahah Y del Juanga, me compré mi auto y mi casa gracias a mi trabajo pobre JuanGa me 

la dejaron vestida y alborotada eso del “pito de juanga” me hizo pensar juanga: me la vi Juanga me ha ido 

muy bien  

Juanga me la pela y por supuesto cuando estoy dolida juanga me hace el paro auch me duele mi cora k crees 

hoy juanga me marco se me fue la leche y obvio de nervios Uy a mi JuanGa me encanta ya con 2 alcoholes 

arriba jaaaaa  oyeeeee esta re-bueno el cd tributo a juanga, me fascinooooo hola juanga me re paso un beso 

esta bueno tu skate jaja pone fots nuevas Y chale, qué pex con el Juanga, me lo andan quebrando, ssss, qué 

gacho no mams Juanga me late q mehor no me vuelvo a enamorar! joderrrrrr juanga!!!! me dejas flipando 
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ee!!  

Juanga me la pela Me fui con mi equipo completo, pero al llegar Juanga me dijo que no queria prensa, sino 

que entrara yo solito, le insisti que estaba trabajando este simio del juanga me esta puro dando jugoooo yo 

vendi mi trastesito por 3 bolivaritos a Juanga, me quedo bien guangis el aquellito Juanga, Me estoy 

enamorando, La pecosita  Yo el aco quiero decir que el juanga me quiso cojer en primero que guapo juanga 

me facinas Dios te bendiga Juanga me acosó cuando Juanga me lea sabra que digo la verdad  

  

a Anthony Seidman 

  

  

  

38) Ileana Garma 

  

 

  

  

Sin fin pero cansancio 

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/garma.bmp
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Tengo que escuchar a los compañeros de la oficina 

tengo que beberte 

tengo que pensar en la próxima ruta para el metro 

tengo que vivir en el peso de mis manos lentas 

tengo que comer palitos de queso 

tengo que reírme de los lentes rotos 

de la sombra rota de mi completo alambre de girasol en la garganta 

tengo que recrearme en insultos de silencio 

tengo que acceder a la noche de mis venas 

al ser como tú 

al escarbarle el corazón a mi rutina de carpetas 

a mi rutina de conservadores para todo 

tengo que comprar una natilla de chocolate 

tengo que pensar sobre el retrete 

en este poema 

que nunca termina 

  

  

38) Rocío Cerón 

  

 

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/ceron.jpg
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Fontanela 

  

  

Jaque y hueco, 

austero ojo del domo donde se finge 

la redondez de la escultura, 

articulado y óseo no tiene más virtud 

que su encendida horadación. 

Antes de la palabra el puente 

donde se hunde el dedo para tocar la idea, 

trastabilleo del hueso, 

grieta que fustiga a la memoria: 

en el deseo de clausura la totalidad del gesto. 

  

  

39) Santiago Matías 
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A continuación se reproduce la idea en torno a la cual una ventana abierta hace las veces de un caballo que 

trota en el jardín Santiago Matías 

  

  

  

  

1.Marcelo:* 7:30. Desierta la luz / QUIJADAS. Veloz 

 claridad entre los flancos del aire. Nieva/PALMOS: 

Nubes grises. Mirlos cantando en la farmacia del cerebro 

2. Cartas de vuelo: Verano báltico. Monzón: aberturas de la 

palabra en la palabra nieve 

3. FILAMENTOS. Duplicidad de espejos que simulan el trote. 
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Gota de cielo levitando en las peceras. VENTANAS/CRIN: 

el dígito a contraluz de procurarnos la sombra 

*Es posible que Marcelo haya hecho sus primeros estudios pensando en que la tierra y los pájaros no son sino 

el olor CELESTE de un relámpago detenido en la cordillera.   

  

  

40) José Eugenio Sánchez 

  

 

  

  

EL DÍA DE LAS GUACAMAYAS 

codornices disfrazadas de guacamaya 

avestruces disfrazadas de guacamaya 

águilas disfrazadas de guacamaya 

tucanes cóndores palomas mariposas disfrazadas de guacamaya 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/jos%C3%A9-eugenio.bmp
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pájaros bobo de patas azules disfrazados de guacamaya 

cuervos pelícanos gorriones cenzontles cardenales disfrazados de guacamaya 

mi periquita y yo disfrazados de guacamaya 

era el día de las guacamayas 

las cotorritas disfrazadas de guacamaya 

les daban cortón a las guacamayas que no llevaban disfraz 

las urracas disfrazadas de guacamaya picoteaban cualquier grano 

mazorca o calva que espulgar 

los marabúes disfrazados de guacamaya rondan 

las vacas disfrazadas de guacamaya no sabían qué hacer 

era el día de las guacamayas 

mi periquita es una parvada de hermosura 

y algunas pajarracas disfrazadas de guacamaya 

nos fruncieron el pico al vernos 

pero una guacamaya disfrazada de guacamaya 

cacareó un discurso sobre volar sobrevolar 

y el plumerío festejó hasta alzar el vuelo 

y admiró a la guacamaya disfrazada de guacamaya 

era el día de las guacamayas 

  

  

41) Juan Carlos Bautista 

  

 

  

Rezo coral por la tamalera asesina 

  

Señor: perdónala Tú, 

perdona a la mujer que hizo tamales al marido. 

A la mujer que no lloró 

y, antes bien, se dobló de placer 

al hundir los dedos en la masa  

y la manteca. 
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Perdónala: 

era sólo una golosa 

y en todo caso, una arrebatada, 

una delirante. 

¿Quiénes somos nosotros para juzgar su locura 

cuando los tamales estaban buenísimos? 

Perdónala: 

no es poca cosa lograr delicia 

de una carne embrutecida y vil. 

No la juzgues a ella, 

juzga su obra: la mezcla perfecta 

de la carne del cerdo con la salsa dulce y picante del morita. 

¡Perdónala! ¡Perdónala! 

Retén su gesto de Verónica 

cuando los periodistas llegaron 

y le pidieron, para la foto, 

que blandiera el cuchillo como una trágica. 

¡Temblaba, Señor, temblaba 

porque los olores la transían aún, 

y ella iba abriéndose a las intuiciones de su lengua 

  

  

  

42) Jesús Ramón Ibarra 
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III 

Francisco Hernández guarda su esquife de niño en el baúl. Enciende su lámpara a la hora de soñar con teatros, 

máscaras y bosques devastados. Escribe una canción parecida a un lince, un poema parecido al venablo ciego 

de los delirios. Del baúl salta su esquife: se deshace en un vuelo de palomas verdes que cruzan el cielo de la 

locura. 

  

  

  

43) Iván Trejo 

  

 

Los días a la deriva 

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/ibarra.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 630  octubre  de 2019 
 

 

Una urraca volando 

bajamente/ entre el pico 

una letra/ una baja y pequeña 

letra volando/ entre el pico 

una urraca/ baja y pequeña 

apenas volando. 

  

  

  

44) Miguel Maldonado 

  

 

Reconocerte 

(fragmento) 

  

Sigo intrigado por el ticket que me dan en cada compra, me parece un tanto innecesario. Como casi todos los 

papeles. Quizá sólo el papel poema y el papel de baño me parecen justificables. Desnudarnos, también, me 

parece inútil papeleo, que desabrocha, que engrapa, que dos copias de senos, que perfora y a engargolarnos… 

Pero todo tiene un lado burocrático. De la naranja a la boca hay un periodo de técnica. Desnudarte como 

pelando una naranja, arrancando cáscaras de mezclilla, mordiendo tu espalda con problemas en el broche, 

como quien muerde del gajo la semilla. Después me doy cuenta que nuestras desnudeces se van olvidando; 

pienso acaso en pedirte un ticket para llevar la cuenta de los cuerpos en un cuarto. 
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45)  Daniel de Juanes 

  

  

  

La consentida del barrio 

  

Gustaba del pispiote relamido 

y pedía que le dieran cañandongo, 

enhiesto fierro dentro del mondongo; 

adoraba el camote ahí metido. 

Dura méntula de un varón cumplido 

con el vaivén del sóngoro cosongo; 

pensaba en el tamaño que en el Congo 

puede alcanzar un pito endurecido. 

Buscaba una bichola diferente, 

al pene dar un ósculo quería, 

sólo ñongas tenía en aquella mente. 

Añoraba una pinga siempre enfrente, 

con esa aspiración ella vivía: 

adoraba la verga, simplemente 
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46) Luis Jorge Boone 

  

 

   

Cuento 

  

En un cielo de piedra, 

un sol de piedra 

ilumina una ciudad 

y sus hombres de arena. 

  

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/boone.bmp
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47) Andrés Avelino Herrera Sánchez 

  

 

  

Tintero Afónico 

III 

 

Extiendes horizonte 

y marchas 

Sabes que cada paso 

aligera tu sombra 

Piensas en los pájaros 

que de pronto 

Inesperados 

Dan a los techos 

su fracción de cielo 

¿Cómo viven las aves la distancia? 

  

  

  

48) Karen Plata 

  

 

  

nada 

no digo nada 

de eso 

se encarga la voz 
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  49) Nadia Escalante 

  

 

  

   

retrocedo 

la mudez se enreda a mis vértebras 

giratorio atropello se atornilla 

ráquea 

hablo de mí un lugar que no conozco      hablo de mí      el mar siempre retrocede     hablo de mí frente al 

muro de sal   mi lengua es un lugar que no conozco       silencio es tornillo que sujeta    tornillo ruido 

infranqueable silencio ruido infranqueable       ruido ruido ruido       ruido atornilla silencio 

silencio en círculos 

  

  

https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2011/12/escalante.jpg
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50) Jorge Esquinca 

  

 

Residual 

  

I 

Si tu rostro emerge como la isla necesaria, la ligereza es, contra toda vacilación, un cumplimiento.II 

II 

La callada labor de la raíz cuando el huracán acecha. 

  

III 

El venero en la piedra, su flujo constante, la realidad inasible del agua que mana contraria a la calidad del 

tiempo. 

  

IV 

La corona de hierro en la frente del príncipe, su palabra frugal clamando nuevos rumbos, hacia lo que habrá 

de fundarse. 

  

V 

¿Dónde abordar el continente del asombro? En el costado del ciervo una flecha fijó su morada. 

  

VI 

La intransigencia del milano, ser y pasar, una brasa que reina sobre el telón de fondo de nuestra inercia. 
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VII 

El bastón del trashumante, la tierra que reconoce como una extensión del pensamiento, el paisaje que 

despierta al caminarlo. 

  

VIII 

La serenidad presentida en la mezquita, las voces que te regresan del sueño con la promesa imposible de otro 

cielo. 

  

IX 

Bonanza de los puertos: la llama vigila en la amistad del faro, el mar avanza como un corazón –sin pena ni 

gloria. 

  

X 

La escritura del ciervo es su desaparición. 

Notas y recortes sobre poesía actual 

  

***** 

Leer poesía, además de un cierto entrenamiento, requiere de una serie de virtudes que exceden un nivel básico 

de comprensión; la poesía participa de múltiples tradiciones, estatutos y procedimientos que encarnan una 

formación lectora inusual, construida por años y ánimos extrahumanos; el lector de poesía, es, a diferencia del 

lector de narrativa o ensayo –que buscan el entretenimiento o la investigación-, algo más complejo, los 

lectores de poesía buscan, además, el “Ángel Necesario” como lo llamó Wallace Stevens. 

 

***** 
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Muchas son las interpretaciones que sobre el concepto de poesía se han deshilado en el curso de los siglos y 

en las lenguas del mundo, para los griegos la poesía fue una forma del “hacer”, escritura creativa que 

sintetizaba una visión imitativa o no imitativa de la naturaleza, para los poetas prehispánicos fue “Flor y 

Canto”, hermoso difrasismo que implicaba belleza y alegría en la amistad. 

 

***** 

En su conferencia “Nombre y Naturaleza de la Poesía” para la Universidad de Harvard, A. E. Housman, 

recuerda una sentencia de Eliphaz el Temanita: “un espíritu, una sombra pasó por mi cara, y el vello de mi 

carne se me puso de puntas” y agrega: “La experiencia me ha enseñado, cuando me afeito por las mañanas, 

estar pendiente de mis pensamientos, porque, si una línea de poesía anda por mi memoria, mi piel se eriza de 

tal manera que la navaja deja de servir. Este síntoma extraño va acompañado de un escalofrío que me recorre 

la espina; a veces sufro otro que consiste en la sensación de un nudo en la garganta y de agua en los ojos; y 

hay un tercero que sólo podría describir con la ayuda de una frase de Keats contenida en una de sus cartas, en 

donde dice, hablando de Fanny Brawne, ‘cualquier cosa que me trae el recuerdo de ella me atraviesa como 

una lanza’. El asiento de esta sensación es la boca del estómago.” 

 

***** 

En todos los casos, la idea de poesía va siempre acompañada de extrema belleza y plenitud de pensamiento y 

emoción, con el paso del tiempo, la idea de belleza va cambiando y la expresión de esa belleza temporal va 

asumiendo diversas gradaciones que van desde lo bizarro hasta lo epifánico. Al tratarse de un discurso de la 

naturaleza humana, en la poesía caben con igual licitud, la confesión filosófica y el estruendo de la alegre 

celebración, la íntima certeza de que nada vale la pena en el mundo y el deseo de la trascendencia. 

 

***** 

Vida, Muerte, Amor y sus combinaciones posibles, fueron, para los románticos, las tres materias esenciales de 

su escritura: La vida en la muerte, la muerte en el amor, el amor en la vida… etc., constituyen los estamentos 

básicos de su visión poética. Con el advenimiento de la vanguardias históricas, la poesía participó entonces de 

nuevos vínculos estéticos con otras disciplinas del arte, refinó procedimientos expresivos muy novedosos y 

consiguió, como en otro tiempo Arquíloco con sus yambos o Góngora con el hipérbaton, dar un refresco a las 

formas expresivas del siglo XIX. 

 

***** 

Sin embargo, no toda la producción artística de las vanguardias fue recogida por las nuevas generaciones 

como un valor o disvalor estético, sometidas a las leyes del mercado, las líneas de pensamiento más 

sobresalientes de las vanguardias se trasformaron en instancias de la comercialización de productos masivos, 

en sistemas de relaciones sociales distópicas y en una transformación de la identidad que implica el desarrollo 

de una alteridad asimilada y sólida (por los valores, la seguridad y los contenidos) o excluida y líquida ( por la 

relatividad, la movilidad y la incertidumbre) que coloca al arte en la ropa, la televisión y en los accesorios 
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electrónicos, antes que en los museos o los libros, dando paso a una estética del consumo. 

***** 

En esta época líquida de incertidumbre, se discuten los valores artísticos desde la perspectiva de los recursos 

tecnológicos con los cuales cuentan los creadores, la hiperconectividad del internet, los procesos industriales 

en serie, la globalidad de usos, maneras e intercambios del consumo: se consumen productos y se consumen 

ideas. 

***** 

En el caso de la poesía en lengua española existe una corriente que centrada en el preconcepto de las llamadas 

“escrituras”; se les llama “escrituras” a una serie de textos sin clasificación ni género pero que son 

frecuentemente vinculados con la poesía, donde el programa estético consiste en algunos de estos postulados: 

Ruptura de la ilación de la frase, de la integridad del significante. Explosión y reflexión de fonemas. 

Semiotización de los blancos. Desaparición de la palabra. Intento por sobrepasar los límites textuales. La 

escritura obedece a la noción de proceso indefinido. Una poesía no del yo, sino de la aniquilación del yo. 

“Cierta disposición al disparate, un deseo por lo rebuscado, por lo extravagante, un gusto por el 

enmarañamiento que suena kitsch” (Perlongher) El lenguaje abandona su función de comunicación para 

desplegarse como pura superficie. Pérdida del sentido y del hilo del discurso. 

***** 

¿Discursos fragmentarios? Y sí, comprendemos que la vida contemporánea es fragmentaria y total, que de 

esos pequeños fragmentos de la realidad perceptible habremos de construir el nuevo pensamiento poético, 

pero nunca, nunca al margen del hombre, última instancia donde el poema se cumple. 

***** 

 

¿Polifonía? y cómo no, si hablamos de lenguas multimodales, de insaculación metalingüística, de 

migraciones, de una subversión del légamo sintáctico 

***** 

¿El poema maniatado como vehículo comunicativo? ahí ya no, si sólo puede producir incomunicabilidad, no 

es precisamente una de las mejores virtudes de un ejercicio literario, el poema lleva en sus palabras los 

sentidos superiores de la existencia, aún aquellos que escapan a una notación lógica y prelógica de su 

expresividad, el poema comunica, siempre, hasta la perplejidad de la incomprensión. 

***** 

¿Diálogo perenne con las vanguardias? Eso sí de plano ya es demodé y de retaguardia, dialogar con Lezama 

es tan riesgoso y tan innovador como dialogar con Góngora o Píndaro, los referentes de los poetas de la 

dificultad por lo general son muy reducidos, hay pobreza lectora. 

***** 

¿Supresión o difuminación del yo? Ahí no, creemos en la esencial heterogeneidad del ser en Juan de Mairena, 

y creemos que el ser es algo que está siendo que no acaba de serse, como ya previno con suficiencia Octavio 

Paz en El arco y la lira actualizando a Heidegger. 

***** 
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¿Progresión metonímica? Otra vez no, la poesía no se reduce a un solo procedimiento, existen tantos recursos 

en el arsenal retórico que someter al poema a sólo un tropo de contigüidad o sucesión, es tan precario como 

sugerir la isotopía del significante en el Medusario. 

***** 

¿Búsqueda del sinsentido y el absurdo? No y claro que no, el absurdo y el sinsentido como búsqueda es 

verdaderamente un absurdo y un sinsentido, encontrarlo en el curso de la creación, es quizá un hallazgo feliz, 

pero como programa es una ocurrencia insostenible. 

***** 

¿El sabor a lo kitsch? Recuperar los elementos de la cultura popular, injertarlos en el poema, pero no como 

programa, nunca como programa sino como concurrencia feliz del fluir del pensamiento. 

***** 

¿Problematización formal e intelectual del poema? Y sí, y cuándo no lo ha sido, ¿es menos problematizado un 

poema de Darío como el dedicado a Ramón del Valle Inclán o una décima popular veracruzana? 

***** 

¿La apuesta por la contingencia y lo imprevisto? Apostar, otra vez un programa prefijado, el mundo es 

contigente e imprevisto, no necesitamos apostar a nada de eso, lo vivimos ya todos los días. 

***** 

¿Aceptación de formas no perfectas? Ahí sí me parece que es la pereza la que habla, porque no aceptar formas 

perfectas como las del propio lezama o carlos german belli, tanto como aquellas que no sean perfectas, el 

propio Gerardo Deniz o Glauco Mattoso escriben esplendentes sonetos. 

***** 

Mario Vargas Llosa 

PIEDRA DE TOQUE EL PUÑO INVISIBLE(25-12-11) 

 

No creo que nadie haya trazado un fresco tan completo, animado y lúcido sobre todas las vanguardias 

artísticas del siglo XX como lo ha hecho Carlos Granés en el libro que acaba de aparecer: El puño invisible. 

Arte, revolución y un siglo de cambios culturales (Taurus). Lo he leído con la felicidad y la excitación con 

que leo las mejores novelas. 

La ambición que alienta su ensayo es desmedida, pues equivale a la de querer encerrar un océano en una 

pecera, o a todas las fieras del África en un corral. Y no sólo ha conseguido este milagro; además, se las ha 

arreglado para poner un poco de orden en ese caos de hechos, obras y personas y, luego de un agudo análisis 

de las ideas, desplantes, manifiestos, provocaciones y obras más representativas de ese protoplasmático 

quehacer que va del futurismo a la posmodernidad, pasando por el dadaísmo, el surrealismo, el letrismo, el 

situacionismo, y demás ismos, grupos, grupúsculos y sectas que en Europa y Estados Unidos representaron la 

vanguardia, sacar conclusiones significativas sobre la evolución de la cultura y el arte de Occidente en este 

vasto período histórico. 
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El mérito mayor de su estudio no es cuantitativo sino de cualidad. Pese a su riquísima información, no es 

erudito ni académico y no está estorbado de notas pretenciosas. Su sólida argumentación se alivia con un 

estilo claro y vivaces biografías y anécdotas sobre los personajes centrales y las comparsas que, pintando, 

esculpiendo, escribiendo, componiendo, o, simplemente imprecando, se propusieron hacer tabla rasa del 

pasado, abolir la tradición, y fundar desde cero un nuevo mundo radicalmente distinto de aquél que 

encontraron al nacer. Eran muy distintos entre sí pero todos decían odiar a la burguesía, a la academia, a la 

política y a los usos reinantes. Todos hablaban de revolución aunque la palabra tuviera significados distintos 

según las bocas que la pronunciaran. Querían liberar el amor, cambiar la vida, dar derecho de ciudad a los 

deseos, traer la justicia a la tierra, eternizar la niñez, el goce y los sueños, y eran tan puros que creían que los 

instrumentos adecuados para conseguirlo eran la poesía, los pinceles, el teatro, la diatriba, el panfleto y la 

farsa. 

Había entre ellos verdaderos pensadores, poetas y artistas de gran valía, como un André Breton o un George 

Grosz, y abundaban los agitadores y bufones, pero todos, hasta los más insignificantes entre ellos, dejaron 

alguna huella en un proceso en el que, como muestra admirablemente el libro de Carlos Granés, la literatura, 

las artes y la cultura en general fueron cambiando de naturaleza, reemplazando el fondo por las puras formas, 

y trivializándose cada vez más, en tanto que, en el curso de los años, pese a sus insolencias y audacias, el 

establecimiento iba domesticando a unos y a otros y reabsorbiendo toda esa agitación contestataria hasta 

corromper literalmente –mediante la opulencia y la fama- a los antiguos anarquistas y revolucionarios. 

Algunos se suicidaron, otros desaparecieron sin pena ni gloria, pero los más astutos se hicieron ricos y 

célebres, y alguno de ellos terminó invitado a tomar el té a la Casa Blanca o ennoblecido por la Reina Isabel. 

Andy Warhol recibió un balazo en el estómago por el delito de ser hombre (según explicó su victimaria, 

Valerie Solanas), pero, en vez de quince minutos, su gloria duró decenios y todavía no se extingue. 

Pese a lo amenas y pintorescas que suelen ser las páginas de El puño invisible cuando relatan las matonerías 

de Marinetti, las extravagancias de Tzara, las audacias de Duchamp, el cerebralismo de John Cage y sus 

conciertos silenciosos, las locuras de Isidore Isou, el frenético exhibicionismo de un Allen Ginsberg, o el salto 

del taller de pintura al terrorismo de algunos vanguardistas italianos, alemanes y norteamericanos, el libro de 

Granés es profundamente trágico. Porque, con todo el respeto y la simpatía con que él investiga y se esfuerza 

por mostrar lo mejor que hay en aquellas vanguardias, no puede evitar que su ensayo sea la constatación de un 

enorme desperdicio, de un absoluto fracaso. Un verdadero parto de los montes del que sólo salieron 

ratoncillos. 

¿Qué quedó de tanta alharaca y desvarío? En cuanto a obras concretas, casi nada. Lo menos perecedero que 

en pintura, poesía, música e ideas se produjo en Occidente en esos años no formó parte o, si lo hizo, se apartó 

pronto de la “vanguardia” y tomó otro rumbo: el de Mahler, Joyce, Kafka, Picasso o Proust. Aquélla acabó 

por convertirse en un ruidoso simulacro que, a menudo, galeristas, publicistas y especuladores del 

establecimiento trastocaron en pingüe negocio. O, todavía peor, en una payasada ridícula. Una vez más quedó 

claro que el arte y la literatura progresan con realizaciones concretas –obras maestras- más que con 

manifiestos y bravatas, y que la disciplina, el trabajo, la reelaboración inteligente de la tradición, son más 

fértiles que el fuego de artificio o el espectáculo-provocación. 

Una de las últimas escenas que describe El puño invisible es una exposición muy peculiar de Yves Klein, 

quien, por ese entonces, propugnaba la teoría de la “desmaterialización del objeto”. Fiel a su tesis, el artista 

presentaba una galería vacía, sin cuadros ni muebles. El visitante recibía al ingresar un coctel azul “que lo 

mantenía orinando del mismo color durante varios días”. ¿Y la obra exhibida? “No existía: o sí, la llevaba el 

visitante en la vejiga”, explica Granés. Por esos mismos días, Piero Manzoni convertía en arte todos los 

cuerpos humanos que se cruzaban en su camino, con el dispositivo mágico de estamparles su firma en el 

brazo. Otros, comían excrementos, adornaban calaveras con brillantes, o, como el celebrado Michael Creed, 

ganador del Turner Prize, prendían y apagaban la luz de una sala, proeza que la Tate Britain celebró 

explicando que, a través de este paso de la oscuridad a la claridad, el artista “exponía las reglas y 

convenciones que suelen pasar desapercibidas”. (Y es seguro que se lo creía). 
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Después de muchas páginas dedicadas a rastrear una de las más perversas derivas de la cultura posmoderna, 

es decir, la dictadura de la teoría que en nuestro tiempo pasó de justificar a reemplazar a la obra de arte, 

Carlos Granés afirma, con toda razón: “No se puede premiar sistemáticamente la estupidez y esperar que esto 

no traiga consecuencias sociales y culturales”. Esta frase resume de manera prístina la absorbente historia que 

cuenta su libro: cómo una voluntad de ruptura y negación que movilizó a tantos espíritus generosos desde los 

comienzos del siglo XX y que conmovió hasta las raíces las actividades artísticas y literarias del mundo 

occidental, fue insensiblemente deshaciéndose de todo lo que había en ella de creativo y tornándose puro 

gesto y embeleco, es decir, un espectáculo que divertía a aquellos que pretendía agredir, arrastrando por lo 

demás, en esta caída en el infierno de la nadería, a los cánones, patrones y tablas de valores que habían 

regulado antes la vida cultural. Acabaron con ellos pero nada los reemplazó y desde entonces vivimos, en este 

orden de cosas, en la más absoluta confusión. 

Por eso, sólo al terminar este magnífico libro descubren los lectores la razón de ser de su bello título: aunque 

en cien años de vanguardia no construyera muchas cosas inmarcesibles en el dominio del espíritu, el poder 

destructivo de ese “puño invisible” sí fue cataclísmico. Ahí están, como prueba, los escombros que nos 

rodean. 

debate@debate.com.mx 

 

***** 

Jorge Mendoza, en el prólogo de la antología El oro ensortijado. Poesía viva de México, escribe que: 

Poesía en movimiento estableció un programa de interpretación, una lectura del pasado y del presente poético 

al mediar el siglo xx y una manera en que debía leerse la poesía posterior: una preceptiva. Octavio Paz, en su 

periodo de mayor efervescencia vanguardista, formuló la base sobre la que descansaba este “experimento”: 

“la tradición de la ruptura”. Así, Poesía en movimiento se propuso reflejar “la trayectoria de la modernidad en 

México” (6), cuyo derrotero, según la antología, fue iniciado por Tablada, seguido por los contemporáneos y 

continuado por los poetas jóvenes que escribían hacia 1966. (Mendoza 19) 

La nueva perspectiva poética de Paz radicaba en una especie de programa cuyos postulados presento a 

continuación: 

 

1.    Las obras modernas tienden más y más a convertirse en campos de experimentación, abiertos a la acción 

del lector y a otros accidentes externos” 

.2. “Duchamp va más allá; al destruir la noción misma de obra pone el dedo en la llaga: el significado. Su cura 

fue radical: disolvió el significado”. 

3.  “A fines del siglo pasado Mallarmé publicó en una revista Un coup de dés y así inaugura una nueva forma 

poética. Una forma que no encierra un significado sino una forma en busca de significación”. 

4. “Expuesta a la intervención del lector y  a la acción –calculada o involuntaria– de otros elementos externos, 

también saca partido del azar y de sus leyes, provoca el accidente creador o destructor, convierte el acto 

poético en un juego o en una ceremonia”. 

mailto:debate@debate.com.mx
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5.    “…abrir las puertas del poema para que entren muchas palabras, formas, energías e ideas que la poética 

tradicional rechazaba”. 

 

****** 

Vocación de riesgo 

 

Para esta estética es axial la noción de riesgo. Milán sostiene, para citar un caso, que 

El riesgo del poema no consiste en la profundización en el pantano autobiográfico. El riesgo del poema es, y 

será hasta nuevo aviso, formal. Y es en el mejor tratamiento de la forma poética desde donde puede surgir un 

criterio de novedad (…) La novedad del poema reside en despistar al lector frente a lo que el lector cree que 

va a venir. De lo contrario no hay poesía. Habrá, en el mejor de los casos, acompañamiento vital del lector, 

coqueteo, exhibición narcisista, en una palabra: complacencia. 

Sesuda definición de Eduardo Milán en la que no alcanza a quedar claro si se burla de la ignorancia de sus 

lectores y epígonos o no conoce la materia a la que se refiere. Pero vamos por partes. Se dice: “el riesgo del 

poema es y será, hasta nuevo aviso, formal”. La literariedad, la condición literaria de un texto, tiene por 

condición ineludible uno de los aspectos de la función poética del lenguaje la autorreflexividad. Sin ella, sin 

esta disposición particular de la forma, no hay poesía, no hay discurso estético-literario. Pero podríamos decir 

lo mismo desde otra orientación teórica. La retórica clásica sostiene que la literatura, para ser literatura, 

requiere un elemento alienante. “La alienación es el efecto anímico que ejerce en el hombre lo inesperado” 

(Lausberg)[1].  Hay dos maneras de producir lo inesperado: a través del docere, es decir, el empleo de 

metasememas y metalogismos, y mediante el delectare, efectivamente, el trabajo de la forma, es decir, a 

través de la rarificación del lenguaje.            El grupo µ, por su parte, sostiene que el habla poética se 

caracteriza por un desvío de la norma lingüística, un decir las cosas de manera “rara”, “diferente”. Por ello, no 

resulta inverosímil que se este “mal uso” del lenguaje haya sido considerado por distintos teóricos. 

“abuso (Valéry), violación (J. Cohen), escándalo (R. Barthes), anomalía (T. Todorov), locura (L. 

Aragon),desviación (L. Spitzer), subversión (J. Peytard), infracción (M. Thiry)”. Toda literatura, toda poesía, 

se fundamenta en un decir que trascienda el nivel de la denotación y sus reglas gramaticales. Este decir 

extraño promueve la atención del lector en el discurso. Por otro lado, hay en los teóricos de la poesía 

latinoamericana del riesgo una especie de ingenuidad teórica que, para su nivel y pretensión, resulta 

intolerable y hasta ridícula. Para nadie es un secreto que la sorpresa, es decir, la baja predictibilidad 

lingüística, es fundamento de los códigos de género de la literatura y, especialmente, de la poesía. Todo esto, 

evidentemente, no a raíz de Mallarmé o las elaboraciones teóricas de Milán y afines sino desde que la 

literatura existe como género.            La innovación a la que apela Milán, sin él saberlo o reconocerlo, es en 

realidad un redescubrimiento de la tradición literaria y de sus “reglas”, del sistema de lo literario, que se ha 

conformado a lo largo de los siglos. 

 

***** 

Si pudiéramos preguntar a Eduardo Milán, teórico del riesgo,  cómo es la buena poesía contemporánea, él 

probablemente respondería lo ya expuesto en Resistir: “creo que en el momento actual lo único que puede 

salvar a la poesía es el enigma. Me refiero a la realidad artificial que genera construir universos verbales que 

no tienen viabilidad presente. El presente, este presente, es tan entrópico que obliga al poeta a la inteligencia”. 

Y es válido preguntarnos: ¿inteligencia es sinónimo de incomprensión, de pereza simbólica, de desprecio de 

la representación y absolutismo de la invención? ¿La pasión por lo conceptual es la bandera de una élite 

https://www.tumblr.com/dashboard#_ftn1
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artística que se sitúa en la periferia del sistema estético para preservar su centralidad en el poder cultural? 

Podría hacerse una especie de crítica a la poética del riesgo por sus inconsistencias ya que se obvia la 

naturaleza de todo discurso estético-literario. El poema es un tipo de texto diferente a una receta de cocina o a 

un artículo periodístico. Su estatuto semiótico es diferente. Hay ciertas características que, de Safo o los 

primeros poetas egipcios a hoy, configuran la poesía. 

1)   El discurso estético se caracteriza por suspender la referencialidad y establecer un mundo posible. Es 

autónomo. No se corresponde con la realidad, Instaura un mundo posible. Desde el punto de vista formal se 

caracteriza por estar dominado por la función poética del lenguaje. Del “cumplimiento” de sus preceptos se 

desprende la literariedad, es decir, la condición de literario. Estos principios son: autorreflexividad: que el 

texto atraiga por su propia forma. Es decir, que el discurso sea capaz de sorprender al lector debido a su 

estructura. La polisemia: los discursos son susceptibles de ser interpretados de dos o más maneras. El texto 

alcanza una dimensión simbólica. 

2)   El discurso estético-literario se caracteriza por atender rigurosamente la ley de la isomorfía: la 

motivación, la relación de correspondencia entre forma de la expresión y forma del contenido, sonido y 

sentido. La creación de paralelismos en distintos planos. 

3)  La tradición literaria es la suma de motivos y procedimientos retórico-estilísticos a lo largo de la historia 

de la poesía de una sociocultura. Ese conjunto de tópicos y mecanismos semióticos constituye un sistema. Ese 

sistema está cercado por una frontera, es decir, por cierto límite que, una vez traspasado, deja de pertenecer a 

la esfera de los discursos estéticos. Este es quizá un punto capital. Cierta zona de la poesía mexicana (y 

latinoamericana) habla ya no de poema sino de escritura. El estatuto semiótico de sus textos también es otro. 

Se trata de una especie de prepoesía. 

4)   La noción de frontera o límite es superable, desde luego. Deseablemente superable. Esto se logra a través 

de la experimentación. Experimentar significa ampliar las posibilidades expresivas. Connotar mediante 

nuevos procedimientos. Acceder al símbolo, a la esfera de lo poético, a través de nuevos lenguajes literarios o 

desvíos y distorsiones de la norma lingüística no vistos hasta el momento (En este sentido, la poética del 

riesgo se ha quedado en el mero intento. No se han logrado nuevos lenguajes literarios. Se siguen empleando 

exactamente los mismos recursos de la tradición. Ni siquiera los procedimientos de las vanguardias literarias 

de hace cien años han podido innovarse. Es alarmante que los poetas “más audaces” de la poesía en español 

no hayan podido ir más allá de lo escrito y teorizado, por ejemplo, por Néstor Perlonguer a inicios de los años 

noventa. Se nos vende por nuevo algo que hemos estado viendo durante casi cien años en lo temático y en lo 

formal).5)    

Si bien es cierto que el paradigma de las ciencias naturales y sociales, como lo ha hecho notar Ilya Prigogine, 

es la caída de las certezas (léase pérdida de imagen de mundo), también es conocido de sobra que una de las 

características de la entropía es la tendencia “natural” al orden, a un cierto orden (Según Prigogine, dentro del 

caos siempre hay “estructuras disparativas” que buscan dar sentido a ese desorden). Por tanto, la hipótesis 

respecto a la futilidad de los significados es únicamente un sofisma (flarf poetry). Del caos o la massa 

confusa, como sabían los viejos alquimistas, emerge, ineluctablemente, el sentido. El sociólogo Immanuel 

Wallerstein lo explica de otra manera. Vivimos una época de incertidumbre. El actual sistema mundo se ha 

agotado y está en decadencia, en una época de cambio. ¿Cambio hacia qué? No se sabe. A un mundo más 

equitativo o a un mundo radicalmente asimétrico.  
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No se sabe. Pero, en ese marco de confusión, existe un principio de esperanza. No sólo significación sino 

búsqueda de significado.La verdadera experimentación radica en la búsqueda de sentido, de nuevos sentidos, 

de otro sentido. 

  

***** 

 La novedad 

 Rémy de Gourmont dice algo muy interesante respecto a Baudelaire, uno de los autores que inauguró la 

poesía moderna: “en Las flores del mal” había algo más que un “nuevo escalofrío”,  había una vuelta al verso 

francés tradicional… hasta en el malestar nervioso, Baudelaire guarda algo de sano”. Y en un ensayo sobre la 

tensión entre las vanguardias (la literatura entendida como procedimiento) y la tradición (la literatura como 

paradigma de Obras), César Aira concluye, después de ponderar por sobre todas las cosas la radicalidad del 

lenguaje, que “el procedimiento en general, sea cual sea, consiste en remontarse a las raíces”. 

Y aunque, como recuerda Walter Benjamin al hojear un viejo álbum de 1816, “lo nuevo es siempre bello”, no 

se puede sino dudar de esta condición de lo novedoso, no se puede sino advertir lo fetichizado de 

esta necesidad de riesgo, más efectiva en el marketing literario que en la estética, pues desde hace décadas no 

se ve un “nuevo” lenguaje literario cargado de vitalidad emotiva y formal. 

El propio Benjamin afirma que lo nuevo “es la quintaesencia de la falsa conciencia, cuyo agente incansable es 

la moda”. La propaganda, continúa, “organiza el mercado de los valores espirituales”. Esta novedad “está 

marcada con el sello de la fatalidad de ser un día la antigüedad, y a revelarlo a quien es testigo de su 

nacimiento”.Esto último lo sabemos de sobra en México y en general en Latinoamérica. Cierta zona de la 

poesía nos ha vendido por “nuevos” y “riesgosos” procedimientos y tópicos que hemos visto hasta el hartazgo 

al menos los últimos cien años. Es así que el impulso vital de la vanguardia se ha vaciado de significado y ha 

evidenciado su agotamiento. 

¿En qué radica este agotamiento? En que nadie ha podido ir más allá de los presupuestos teóricos de la 

ruptura de la tradición que expusiera Octavio Paz en 1966. En lo formal, los llamados poetas del “riesgo” no 

han logrado superar a un Néstor Perlonguer, que empleó un barroco maravilloso para dar cuenta de su 

momento histórico. No vimos a nadie, desde entonces, moldear el español a su antojo y con esa carga 

afectiva. Sus seguidores no han logrado estar a la altura. 

Este agotamiento de las posibilidades expresivas se asemeja a lo que sucedió a mediados del siglo XVI 

cuando la poesía del Renacimiento perdió su tensión y se vació de significado en el manierismo, que 

privilegió la forma y fue más caparazón que cuerpo. Algo parecido sucede con la vanguardia que al perder su 

impulso creativo permite la emergencia del camp: cáscara, no cuerpo. ¿Estará por venir (o ya está entre 

nosotros) ese barroco puro, sobrio, angustiado, confundido, limpio de ornato y rico en tensión semántica, que 

sucedió al manierismo? 

Una poesía centrada exclusivamente en la rarificación insulsa del lenguaje ha generado lo que Alan Badiou 

llama “un punto” (aquel momento en que, ante determinado estado de cosas, se requiere dar un cambio de 

rumbo, un golpe de timón, plantear un nuevo comienzo) y que el teólogo brasileño –¡peligro, un teólogo! – 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

39 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 630  octubre  de 2019 
 

 

Leonardo Boff denomina “crisis” (el aspecto dramático y la sensación de pérdida de los puntos de referencia, 

el agotamiento de las posibilidades de crecimiento). 

En una época donde dominan “el más o menos” y el “no sé qué” estéticos, en una época donde jerarquizar, 

normar, definir, están pasados de moda y son quizá nociones obsoletas y anacrónicas, es válido preguntarnos 

con sinceridad, con ingenuidad incluso ¿qué es la poesía? 

En la respuesta a esta pregunta está la manera de afrontar la crisis, que también es explicada por Boff como 

“como un proceso de convulsión y de radical cuestionamiento”. Las fuerzas positivas de la crisis, esta 

confusión, este deseo de encontrarse, orientan de algún modo la nueva poesía que se está escribiendo en 

español, una poesía que cree absolutamente en lainvención pero que está comprometida también con 

la representación, es decir, el retorno al sujeto. 

https://circulodepoesia.com/2011/12/los-cien-peores-poemas-mexicanos-parte-ii/ 

  

https://circulodepoesia.com/2011/12/los-cien-peores-poemas-mexicanos-parte-ii/
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"Todo saqueado, vendido, traicionado...", de Anna Ajmátova (Rusia, 1889-1966) 

Posted: 06 Aug 2019 10:00 PM PDT 

 

                                            A Natalia Rykova 

 

Todo saqueado, vendido, traicionado, 

Volaba el ala de la muerte negra, 

Todo roído por la angustia hambrienta, 

¿Por qué de pronto hay tanta claridad? 

Por el día, respirando un aire de cerezos, 

Un bosque inusitado junto a la ciudad, 

Por la noche brilla con nuevas constelaciones 

la hondura de los cielos transparentes de julio; 

Lo maravilloso se mueve tan cerca 

De las casas sucias, destartaladas… 

Algo desconocido para todos 

Mas que nos fue enviado por el siglo. 

 

                                                               1921 

 

Anna Ajmátova, incluido en Poesía acmeísta rusa (Visor Libros, Madrid, 2013, ed. de Diana Myers, trad, de 

Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Anna Ajmátova 

Abúlicos piden clemencia..., Apretó las manos bajo el velo oscuro..., Bocetos de Komarovo, 

Cruz  (8), Dedicatoria, El jardín de verano, En lugar de prefacio, Epílogo (II), La sentencia, Seguramente 

muchas cosas..., Todo esto solamente tú lo adivinarás..., Tres otoños 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-todo-saqueado-vendido.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-todo-saqueado-vendido.html
https://books.google.es/books?id=j4Qd-vp94M8C&pg=PA273&lpg=PA273&dq=Natalia+Rykova&source=bl&ots=SlTx7SXvl9&sig=ACfU3U2d88TRtsghdZY5du79qHhDpPdBvQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi6wsalhNLiAhVGCxoKHRX2Aw44ChDoATAAegQIBhAB#v=onepage&q=Natalia%20Rykova&f=false
http://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Ajm%C3%A1tova
https://www.visor-libros.com/tienda/
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/02/poema-del-dia-abulicos-piden-clemencia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/01/poema-del-dia-apreto-las-manos-bajo-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/05/poema-del-dia-bocetos-de-komarovo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/04/poema-del-dia-cruz-8-de-ana-ajmatova.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/10/poema-del-dia-dedicatoria-de-ana.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-el-jardin-de-verano-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/09/poema-del-dia-en-lugar-de-prefacio-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/02/poema-del-dia-epilogo-ii-de-ana.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/12/poema-del-dia-la-sentencia-de-anna.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-seguramente-muchas-cosas.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-seguramente-muchas-cosas.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/03/poema-del-dia-todo-esto-solamente-tu-lo.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/03/poema-del-dia-tres-otonos-de-anna.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-todo-saqueado-vendido.html
https://1.bp.blogspot.com/-OMEePTiKmGw/XUkzn23Pk6I/AAAAAAAAOfM/ksNgcxCPYccV24MJixeHkUnWj6THgOwFQCLcBGAs/s1600/Anna+Ajmatova.jpg
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Desconocido y casi intacto: así es el segundo pulmón verde del planeta 

En un laboratorio creado a pie de selva, una renovada generación de investigadores forestales arroja luz sobre 

los inmensos secretos de la cuenca del Congo, un lugar esencial para el clima y la biodiversidad 

Ver fotogaleríaReserva de la Biosfera de Yangambi, en el norte de la RDC, con una parcela despejada para 

albergar una torre de flujo donde se medirá el intercambio neto de CO2. A. FASSIO CIFOR 

GLÒRIA PALLARÈS 

En las profundidades de África central palpita una de las selvas más desconocidas e intactas del planeta, 

repartida entre seis países. Más de 200 millones de hectáreas que en gran medida permanecen como un 

misterio para la ciencia y que, a diferencia de la Amazonia o de los bosques tropicales de Indonesia, todavía 

están ausentes de los catálogos turísticos y de las prioridades de muchas agroindustrias. Sin embargo, la 

demanda creciente de alimentos, madera y carbón, la falta de oportunidades económicas y el comercio ilegal 

de especies están empezando a carcomer los rincones más prístinos de la Cuenca del Congo. Unos bosques 

que sustentan a 60 millones de personas; cobijan a una de cada cinco especies conocidas, incluyendo 

unas 10.000 de plantas, y regulan el clima y los patrones de lluvia en el mundo. No en vano, son el segundo 

pulmón verde del planeta tras la Amazonia. 

“Necesitamos comprender con urgencia cómo funcionan los bosques de África central para diseñar planes de 

gestión sostenibles que beneficien a las comunidades, al clima y a la biodiversidad al mismo tiempo”, afirma 

Paolo Cerutti, uno de los grandes expertos mundiales en la materia y responsable del proyecto Formación, 

Investigación y Medio Ambiente en Tshopo (Forets), en el norte de la República Democrática del Congo 

https://elpais.com/elpais/2019/07/25/album/1564071058_846972.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/25/album/1564071058_846972.html
https://elpais.com/autor/gloria_pallares/a/
https://www.observatoire-comifac.net/publications?lang=en
https://www.observatoire-comifac.net/publications?lang=en
https://www.thegef.org/blog/congo-basin-critical-health-our-planet
https://www.cifor.org/corporate-news/new-eu-funded-cifor-project-supporting-people-and-forests-in-the-democratic-republic-of-congo/
https://elpais.com/elpais/2019/07/25/album/1564071058_846972.html
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(RDC). La iniciativa, financiada por el XI Fondo Europeo de Desarrollo y coordinada por el Centro para la 

Investigación Forestal Internacional (Cifor), promueve el desarrollo sostenible en torno a la reserva de la 

biosfera de Yangambi, además de formar a la primera gran generación de expertos forestales del país y 

romper un aislamiento científico alimentado por décadas de fragilidad y violencia. 

Las principales causas de degradación de la jungla en la RDC son la producción de carbón y la agricultura de 

tala y quema, seguidas por la extracción de especies maderables y la minería. “Normalmente, los leñadores 

artesanales talan de forma selectiva árboles que interesan a los sectores de la carpintería y la construcción”, 

explica la experta científica del proyecto Silvia Ferrari. “Después, la población local corta el resto de los 

árboles para hacer carbón y, en una última etapa, quema toda la vegetación de la zona para cultivar alimentos 

como la casaba. La productividad es ínfima y la tierra se agota enseguida, por lo que el ciclo se repite en otro 

lugar, devorando el bosque de forma progresiva”. 

Este círculo vicioso supone un reto considerable para Forets y sus socios congoleños, sobre todo teniendo en 

cuenta el punto de partida: una población que se ha doblado en solo 20 años y sigue creciendo; la dependencia 

del carbón y la leña, que aportan el 80% de la energía primaria en el África subsahariana y no tienen un 

sustituto inmediato; así como la demanda de maderas nobles en el continente y en mercados extranjeros como 

China. El panorama es complejo, pero hay salidas, empezando por conocer mejor cómo son y cómo funcionan 

los bosques de África central. 

Semillero de científicos africanos 

Pasar semanas seguidas trabajando y viviendo dentro del bosque ecuatorial no es sencillo, como bien saben el 

doctorando congoleño Nestor Luambua y su equipo de apoyo. En los últimos meses han inventariado, medido 

e identificado todos los árboles en una superficie equivalente a 300 campos de fútbol, y lo han hecho 

abriéndose paso a golpe de machete, sorteando raíces aéreas y desfilando entre lodazales y focos de hormigas 

marabunta. 

El calor y la humedad son suficientes para empañar unas gafas al instante, pero Luambua y sus compañeros 

saben cómo hay que adentrarse en la selva: “El gorro calado hasta las orejas nos protege de las nubes de 

moscas que intentan meterse en los oídos; el casco de obra, de las frutas y ramas podridas que se desprenden a 

gran altura; y las botas de goma son una línea de defensa contra animales como víboras y cobras”, comenta 

Luambua durante un alto en el camino. “Sea como sea, cuando vivo en la jungla no pienso en las 

incomodidades; estoy absorto en mi trabajo de investigación”. 

Los bosques de la Cuenca del Congo concentran el 70% de la cobertura forestal del continente, y actúan de 

termostato natural para la región y para el mundo 

Este joven de 29 años es consciente de que está abriendo caminos que otros seguirán, en la selva y fuera de 

ella. En 2005 solo había seis investigadores con máster o doctorado en ciencias forestales en toda la RDC, un 

país casi cinco veces más extenso que España y que concentra el 60% de los bosques de África central. 

Luambua es uno de los 220 estudiantes de máster y doctorado congoleño que se han formado en la última 

década bajo el paraguas del Cifor, la UE y la Universidad de Kisangani (Unikis), a unos 90 kilómetros río 

arriba de Yangambi, en el norte del país. 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://www.cifor.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/africa/democratic-republic-of-the-congo/yangambi/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/africa/democratic-republic-of-the-congo/yangambi/
https://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep
https://forestsnews.cifor.org/58188/meet-the-next-generation-of-congolese-forest-experts?fnl=en
https://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaat2993
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Luambua está investigando cómo árboles locales reaccionaron a las alteraciones climáticas y a la presencia 

humana en el pasado, mientras que el doctorando de 27 años Chadrack Kafuti estudia el crecimiento de 

la Afrormosia (Pericopsis elata), la segunda especie de madera noble más exportada de la RDC. Según el 

asociado de Cifor Nils Bourland esta especie emblemática apenas se está regenerando en condiciones 

naturales, por lo que seguir talándola a ciegas podría darle el toque de gracia en las próximas décadas. En 

Nigeria, Costa de Marfil y República Centro Africana solo quedan en pie los barcos, muebles y ataúdes que se 

hicieron con su resistente madera castaño-dorada. 

“Hay poquísimos estudios sobre cómo los bosques en la cuenca del Congo reaccionarán al calentamiento 

global”, señala Kafuti, explicando que este conocimiento es esencial para prever cómo responderán ante la 

crisis climática y la presión demográfica en un futuro, y para orientar políticas de conservación y explotación 

sostenible de los bosques en África central. 

Laboratorio a pie de selva 

El conocimiento urge en muchas áreas. Según Kafuti, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de madera en 

la RDC recae en solo 10 especies, lo que amenaza su pervivencia. “Es fundamental explorar otras especies de 

potencial interés económico para reducir la presión sobre estos árboles, pero no tenemos suficientes 

científicos”, explica Kafuti, que investiga con el apoyo de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Y cuando no falla el personal, falla el 

equipamiento. 

Hasta hace poco, los científicos que estudiaban árboles en la Cuenca del Congo tenían que llevar sus muestras 

a Europa —o más lejos— para analizarlas. “Imagina tener que cargar 30 rodajas de madera de 10 kilos cada 

una hasta Bélgica”, dice Kafuti, que colabora con la Universidad de Gante y el Museo Real para África 

Central (RMCA).  “Conozco a investigadores congoleños que querían realizar estudios muy interesantes 

sobre anatomía de la madera, pero tuvieron que tirar la toalla porque no existía el equipamiento adecuado en 

la región”. En otros casos, el dinero se acabó y las muestras acabaron apiladas a orillas del río Congo, 

echándose a perder junto a cargamentos de caucho y carbón vegetal. 

“Hay poquísimos estudios sobre cómo los bosques en la Cuenca del Congo reaccionarán al calentamiento 

global 

CHADRACK KAFUTI, DOCTORANDO 

Por suerte para Kafuti y sus colegas, la Estación de Investigación de Yangambi acaba de abrir el primer 

laboratorio de biología de la madera en África subsahariana. Una instalación puntera junto al bosque que 

permitirá a investigadores nacionales e internacionales comprender cómo funcionan los árboles en la Cuenca 

del Congo. “La madera supone el 98% de la biomasa del bosque tropical, por lo que difícilmente podemos 

comprender la selva sin conocer este componente", explica Hans Beeckman, responsable del Servicio de 

Biología de la Madera del RMCA y uno de los impulsores de la instalación. 

“El laboratorio aspira a convertirse en un semillero de científicos congoleños y en un centro de intercambio 

con expertos de países de la Cuenca del Congo y de otros continentes”, resume Mélissa Rousseau, 

colaboradora científica del RMCA al frente de la instalación. Los equipamientos, que en el futuro serán 

enteramente gestionados por personal local, también podrían utilizarse para la identificación forense de la 

https://www.iucnredlist.org/species/33191/9759606
https://cites.org/
https://www.ugent.be/en
https://www.africamuseum.be/en/home
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madera. O sea, para determinar a qué especies pertenecen lotes de madera que han levantado sospechas entre 

autoridades locales o de la Cites. 

Del dicho al hecho 

Dejando atrás la tecnología de altos vuelos, el joven Luambua se adentra en el bosque tropical seguido por 

Beeckman, Bourland y un alto cargo de la administración forestal congoleña. El aire huele como a ajo y a 

jazmín, un olor tan potente que se detecta incluso navegando por la inmensidad del río Congo. 

En los próximos días andarán por arroyos, dormirán en catres de ramas y sacos tensados, y compartirán 

pescado seco junto a la hoguera de un campamento científico. Por la mañana se enfundarán las ropas 

empapadas del día anterior y seguirán andando en la penumbra del dosel arbóreo, escuchando las 

explicaciones de Luambua sobre su investigación e intercambiando ideas sobre los pasos a seguir. El último 

pedazo de casaba que coman antes de regresar a Yangambi se lo ofrecerá un joven que, machete en mano, 

descansa entre las ascuas típicas de la agricultura de tala y quema, una forma de pan para hoy y hambre para 

mañana. 

Los bosques de la Cuenca del Congo concentran el 70% de la cobertura forestal del continente, y actúan de 

termostato natural para la región y para el mundo. El término sostenibilidad, que se ha generalizado en las 

últimas tres décadas, ya se utilizaba en la Alemania del siglo XVIII para referirse a la gestión racional de los 

macizos forestales. Para Beeckman, ello muestra que “la idea de extraer recursos de un bosque sin degradarlo 

no es nada nuevo”. Luambua, Kafuti y los expertos que ellos mismos están ayudando a formar ya han 

empezado a trabajar para que el manejo sostenible de los bosques, además de ser una idea antigua, sea una 

práctica real. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/24/planeta_futuro/1563971143_248377.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190807 

  

https://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaat2993
http://www.environmentandsociety.org/tools/keywords/hans-carl-von-carlowitz-and-sustainability
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/elpais/2019/07/24/planeta_futuro/1563971143_248377.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
https://elpais.com/elpais/2019/07/24/planeta_futuro/1563971143_248377.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
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ALMA observa 39 galaxias con z > 3 más grandes de lo esperado 

 

Las galaxias más grandes del universo se crearon en los primeros dos mil millones de años tras el big bang. 

Estas galaxias son invisibles para el telescopio espacial Hubble de la NASA. El telescopio espacial Spitzer de 

la NASA observó 63 objetos en el infrarrojo, pero no se pudo confirmar que fueran galaxias. Se publica 

en Nature que el radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) usando ondas 

submilimétricas (870 μm) ha confirmado que 39 de esos objetos son galaxias con z > 3 (casi seguro con 

z ≈ 4). Su ritmo de formación de estrellas de unas 200 masas solares al año (unas cien veces más rápido que la 

Vía Láctea). Hasta ahora solo se habían observado en el ultravioleta galaxias mucho más activas, que 

producen más de 1000 masas solares al año, y en número muy reducido. La población de galaxias con z > 3 

observada tiene una densidad de 530 galaxias por grado cuadrado del cielo. Un número mayor del esperado, 

lo que según los astrónomos autores de este descubrimiento cuestiona los modelos de formación galáctica 

(incluso también el modelo cosmológico de consenso). Las futuras observaciones del telescopio espacial 

James Webb parecen necesarias para aclarar la situación. 
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Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. La población de galaxias masivas 

observada evolucionó hacia la primera población de galaxias elípticas masivas del universo primitivo. Para 

explicar la distribución actual de las galaxias elípticas, como se habían observado muy pocas galaxias masivas 

con z ≈ 3–6, fue necesario recurrir a una formación rápida de muchas galaxias con  z ≈ 2–3; los modelos 

teóricos de formación galáctica se tuvieron que acomodar para realizar dicha predicción (que quizás habría 

que llamar postdicción). Ahora resulta que se han observado las galaxias masivas que faltaban con z > 3. 

Como es obvio la nueva cifra excede las predicciones de los modelos teóricos acomodados actuales. Así que 

habrá que deshacer parte de lo hecho; supongo que no será difícil volver a acomodar las simulaciones de la 

formación galáctica a la nueva situación. Ya se sabe, la Naturaleza manda y la teoría se ajusta para explicar 

las observaciones. Afirmar que el nuevo descubrimiento cuestiona los modelos de formación galáctica me 

parece muy atrevido a día de hoy (aunque es una afirmación necesaria para publicar en Nature). 

Conforme mejoran nuestras observaciones sobre las primeras galaxias, aparecen nuevos misterios a resolver 

en su formación. Junto con los resultados de EDGES sobre el amanecer cósmico, todo parece indicar que hay 

que adelantar el proceso de formación estelar. El artículo es T. Wang, C. Schreiber, …, W.-H. Wang, «A 

dominant population of optically invisible massive galaxies in the early Universe,» Nature 572: 211-214 (07 

Aug 2019), doi: 10.1038/s41586-019-1452-4. Más información en «ALMA identifica antepasados oscuros de 

galaxias elípticas masivas», ALMA, 070 ago 2019. 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1452-4
https://www.almaobservatory.org/es/comunicados-de-prensa/alma-identifica-antepasados-oscuros-de-galaxias-elipticas-masivas/
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Esta imagen muestra 5 de los 63 objetos estudiados por ALMA en el catálogo de objetos observado por el 

instrumento IRAC (Infrared Array Camera) del telescopio espacial infrarrojo Spitzer en las imágenes de 

campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble. En la fila superior se observa la imagen en el óptico del 

HST F160W; solo se observa ruido (luego los objetos tienen magnitud aparente mayor de 27). En la segunda 

fila se observa la imagen obtenida en el infrarrojo por el instrumento IRAC 4.5 μm; resulta imposible 

discernir la naturaleza galáctica de dichos objetos. En la tercera fila se observa la imagen obtenida por ALMA 

a 870 μm; para los primeros cuatro objetos se confirma que son galaxias, mientras la naturaleza del quinto no 

está clara. 
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Esta figura muestra los 39 objetos identificados por ALMA como galaxias. En rojo se observan los contornos 

de ALMA a 870 μm (2 minutos de exposición) con 3σ, 4σ, 8σ, 16σ, 32σ y 64σ (la imagen en gris de fondo es 

de HST F160W). En celeste se observan los contornos de la imagen IRAC 4.5 μm con 2σ, 3σ, 4σ, 8σ y 16σ. 

Las imágenes de ALMA no ofrecen dudas sobre la naturaleza de estas galaxias. Pero para confirmarlo se han 

obtenido múltiples imágenes desde MIPS 24 μm hasta ALMA 870 μm. Los picos a 350 μm y 500 μm apuntan 

a un desplazamiento al rojo de z ≈ 4. Se estima una masa estelar de M∗ ≈ 1010.6 Mʘ (masas solares) y una 

luminosidad característica (en el intervalo entre 8 y 1000 μm) de LIR = (2.2 ± 0.3) × 1012 Lʘ (luminosidades 

solares). Recomiendo la consulta del artículo científico a los interesados en más detalles sobre las nuevas 

galaxias masivas tempranas.  

 

https://francis.naukas.com/2019/08/07/alma-observa-39-galaxias-con-z-3-mas-grandes-de-lo-

esperado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2019/08/07/alma-observa-39-galaxias-con-z-3-mas-grandes-de-lo-esperado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/07/alma-observa-39-galaxias-con-z-3-mas-grandes-de-lo-esperado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/08/07/alma-observa-39-galaxias-con-z-3-mas-grandes-de-lo-esperado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Diez años del fenómeno «El tiempo entre costuras» 

CAROLINA ISASI 

María Dueñas 

 

Fotos: Carlos Ruiz 

Han pasado diez años desde ese día en el que un grupo no muy numeroso de periodistas culturales no 

reunimos en la cafetería Embassy de Madrid para conocer a María Dueñas, una mujer esbelta, de rostro 

sonriente, una profesora de Universidad nacida en Puertollano (Ciudad Real), absolutamente desconocida, de 

melena lisa, algo más insegura de lo que hoy es y muy vitalista, que acababa de publicar con la editorial 

Temas de Hoy, del grupo Planeta, la novela El tiempo entre costuras. El libro nos había llegado en forma de 

galeradas y todos los periodistas nos la habíamos leído avisándonos entre nosotros de la calidad y originalidad 

de la novela. Manejaba Dueñas una época y unos lugares poco transitados en la literatura. El veredicto fue 

unánime: era un acierto. El tiempo entre costuras tenía mucho más que los ingredientes de una novela de 

éxito. Era diferente, especial, contaba una historia de amor e intrigas de tal manera que el lector viajaba por el 

Tetuán y el Tánger de la época del protectorado español y disfrutaba de sus personajes, especialmente el de la 

protagonista, la inolvidable Sira Quiroga. 

https://www.zendalibros.com/author/carolinaisasi/
https://www.zendalibros.com/tag/maria-duenas/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/maria_duenas_copy-carlos-ruiz.jpg
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"Diez años después, nos volvemos a reunir un numeroso grupo de periodistas para celebrar el merecido éxito 

de Dueñas" 

En estos diez años, la novela ha sumado más de cinco millones de lectores y alrededor de 70 ediciones, y ha 

sido traducida a 40 idiomas, entre ellos el árabe. Se ha llevado la novela a la televisión y sigue siendo un long 

seller. Diez años después, nos volvemos a reunir un numeroso grupo de periodistas para celebrar el merecido 

éxito de Dueñas y recorremos el Tetuán de la novela con dos grandes guías: la autora y Ricardo Barceló, uno 

de los poquísimos españoles que conocieron el Protectorado y aún vive allí, dueño de una memoria 

sorprendente. Paseamos por la Medina, con sus siete puertas, sus bazares y callejuelas laberínticas, donde 

perderse es facilísimo. Recordamos todos la escena en la que Sira carga con las pistolas que serían su 

pasaporte a una vida mejor. 

 

Cuando María Dueñas pasea por las calles de Tetuán nos recuerda lo que algunos ya sabíamos: su relación 

familiar y sentimental con esa ciudad. La madre de María nació en Tetuán, pero tuvo que abandonar la ciudad 

cuando al llegar la independencia los militares y los funcionarios como el abuelo de María tuvieron que dejar 

la ciudad. María nos cuenta en un alto que hacemos en el Instituto Cervantes de allí que se sentía “depositaria 

de una memoria que si no la contaba se iba a perder”. Estamos en el edificio que le sirvió a Dueñas para crear 

la casa y el taller de Sira. 
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"El germen de esta gran novela fueron dos personajes reales: Juan Luis Beigbeder, ministro de Asuntos 

Exteriores en la época franquista, un militar carismático y atípico, y Rosalinda Fox, su amante británica" 

Recorremos durante todo el día otros escenarios que nos devuelven a la novela que la mayoría de los que 

estamos allí estamos releyendo con otros ojos y más datos. Nos acercamos a la Pensión Cama, en la calle La 

Luneta, que inspiró a María para ambientar la casa de Candelaria, que acoge a Sira en un momento 

complicado y que acabará convirtiéndose en su amiga. 

El germen de esta gran novela fueron dos personajes reales: Juan Luis Beigbeder, ministro de Asuntos 

Exteriores en la época franquista, un militar carismático y atípico, y Rosalinda Fox, su amante británica, pero 

la novela es eso, una ficción con un personaje femenino fuerte que llega a Tánger enamorada de un hombre 

que la engaña y la abandona, pero logra dar un giro a su suerte gracias a su habilidad como costurera. 

Dueñas no se plantea una segunda parte de El tiempo entre costuras,y desde entonces ha escrito tres novelas 

de gran éxito. Sigue inmersa en la promoción de la última, Las hijas del capitán (Planeta) y ya tiene entre 

manos un nuevo proyecto. 

 

https://www.zendalibros.com/diez-anos-del-fenomeno-el-tiempo-entre-

costuras/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/maria-duenas-las-hijas-del-capitan-diario-viaje-prensa/
https://www.zendalibros.com/diez-anos-del-fenomeno-el-tiempo-entre-costuras/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/diez-anos-del-fenomeno-el-tiempo-entre-costuras/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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¿Nos protegerán los perros frente a virus letales como el ébola? 

Los canes no manifiestan algunas enfermedades mortales para los humanos, pero su cuerpo sí desarrolla una 

respuesta inmune. Una investigación propone usar sus muestras de sangre para prevenir brotes 

 

Los perros pueden ser claves para luchar contra los virus en África. TADEU ANDREU AFP 

PATRICIA PEIRÓ 

Los perros pueden ser los centinelas de algunas de las enfermedades más letales para el ser humano. El brote 

de ébola más mortífero se vivió entre 2014 y 2016 en África Occidental. Más de 11.000 personas perecieron 

en Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia y Senegal como consecuencia de esta dolencia que acaba con la 

vida del 50% de los pacientes. Solo en esos años murieron más personas por esta causa que en todas las 

epidemias anteriores. Los canes siguieron campando a sus anchas en este escenario de desolación, inmunes 

ante ese virus que estaba causando estragos entre los humanos. 

Está comprobado que los perros no desarrollan esta enfermedad ni otras semejantes, como el virus de Lassa, 

pero un reciente estudio de la Universidad de Hawai publicado en la revista científica PLOS aporta pruebas de 

que su organismo sí produce anticuerpos. Un grupo de investigadores pretende demostrar que con las 

muestras de sangre extraídas a los perros en determinadas zonas en riesgo es posible tener más información 

sobre la presencia de estos virus. Y, por tanto, contar con más armas para su prevención. "Nuestros datos 

sugieren que la sangre del perro puede ayudarnos a identificar regiones donde el virus del ébola (y otros 

similares) pueden estar presentes. Comprender la prevalencia nos ayuda a estar mejor preparados y saber 

dónde se van a producir los próximos brotes", explica el investigador principal, Axel Lehrer. 

 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/tag/ebola/a
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0007614
http://manoa.hawaii.edu/tropicalmedicine/?page_id=870
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Entierro de un niño que ha muerto por ébola en el último brote en Congo. JEROME DELAY AP 

El equipo del profesor Lehrer recogió muestras en Liberia de 64 animales de al menos cuatro años, es decir, 

que ya vivían cuando se declaró el anterior brote. Todos ellos pertenecían a comunidades en Monrovia, la 

capital, o sus alrededores. Este estudio resalta que no se ha analizado lo suficiente a los animales que pueden 

ser causantes de su transmisión y tampoco el papel que los domésticos pueden tener en su prevención. Se 

considera que los huéspedes naturales son los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae y que estos 

son los que se la contagian a las personas, que después se la transmiten por el contacto de fluidos o materiales 

contaminados. La razón por la que los canes pueden ser unos estupendos centinelas es que están tan 

sumamente expuestos a este virus por su contacto directo con el ser humano y mientras buscan alimento que 

generan grandes dosis de anticuerpos incluso cuando la infección está bajo mínimos. Esta investigación 

muestra que existen comunidades en las que el 100% de los perros analizados habían desarrollado una 

respuesta inmune a estas infecciones. 

 

La razón por la que los canes pueden ser unos estupendos centinelas es que están tan sumamente expuestos a 

este virus que generan grandes dosis de anticuerpos incluso cuando la infección está bajo mínimos 

Hay dos motivos principales por los que este proyecto abre una nueva vía a la prevención de enfermedades 

como el ébola. Primero porque tomar muestras de los perros resulta mucho más sencillo en muchas de las 

comunidades afectadas por este virus. Todavía hay creencias y mitos muy arraigados entre parte de la 

población local que les hacen reticentes a la extracción de sangre. Algunos piensan que les roban parte de su 

vida, y otros que pueden utilizarla para traficar con ella. "En ciertas áreas del mundo, particularmente África, 

debido a creencias culturales, es más difícil recolectar este fluido y otras muestras clínicas que requieren 

procedimientos más invasivos", especifica Lehrer. Los perros no tienen tantas reticencias a ceder sus 

muestras. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://elpais.com/elpais/2018/06/20/planeta_futuro/1529486785_698941.html
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Por otro lado, la técnica utilizada para detectar anticuerpos en la sangre de los animales es mucho más barata 

y requiere de equipamiento más básico que el mecanismo para diagnosticar a una persona. Normalmente el 

sistema que se sigue cuando ya ha estallado el brote es analizar la presencia de determinadas proteínas en el 

cuerpo de los posibles infectados, algo más costoso y complejo. 

 

Leher advierte de que esta investigación "es solo el comienzo de un trabajo más sistemático que debería 

analizar la evidencia de posibles infecciones en animales domésticos y otros salvajes que vivan cerca de los 

humanos". 

 

El 1 de agosto de 2018 se declaró la que ya es oficialmente la segunda peor epidemia de ébola. Comenzó en 

República Democrática del Congo, una de las zonas más violentas del planeta que suma 20 años en guerra. La 

falta de infraestructuras y materiales, unido a la desconfianza de las comunidades locales en la medicina 

moderna, hace que este brote sea especialmente complejo. Muchos de los países que sufrieron con mayor 

virulencia la anterior epidemia han tratado de hacer los deberes y reforzarse ante la llegada de otra, pero aún 

quedan muchas asignaturas pendientes. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/31/planeta_futuro/1564571818_412675.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190807 

  

https://elpais.com/sociedad/2019/07/17/actualidad/1563386518_647191.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/03/planeta_futuro/1533297525_878246.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/1551460535_422369.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/25/planeta_futuro/1561472321_743746.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/25/planeta_futuro/1561472321_743746.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/31/planeta_futuro/1564571818_412675.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
https://elpais.com/elpais/2019/07/31/planeta_futuro/1564571818_412675.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
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Cuento de terror de Stephen King: Coco 

 

Stephen King publicó el libro de cuentos El umbral de la noche (Night Shift es su título original) en 1978, en 

la editorial estadounidense Doubleday, sello que acoge a autores como Ray Bradbury, James Ellroy o 

Vladimir Nabokov. El libro de King tuvo mucho éxito; no en vano, varios de los cuentos fueron llevados al 

cine. 

Damos uno de los cuentos de terror de Stephen King incluidos en el libro “Coco”. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Doubleday
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Producto disponible en Amazon.es 

 -5% 

El umbral de la noche: 102/3 (BEST SELLER) 

Precio: EUR 9,45 

Precio recomendado: EUR 9,95 

Cuento de terror de Stephen King: Coco 

–Recurro a usted porque quiero contarle mi historia –dijo el hombre acostado sobre el diván del doctor 

Harper. 

El hombre era Lester Billings, de Waterbury, Connecticut. Según la ficha de la enfermera Vickers, tenía 

veintiocho años, trabajaba para una empresa industrial de Nueva York, estaba divorciado, y había tenido tres 

hijos. Todos muertos. 

–No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho 

nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. Los maté a todos. 

El doctor Harper puso en marcha el magnetófono. 

Billings estaba duro como una estaca sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían, rígidos, por 

el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos 

cruzadas sobre el pecho, como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba 

el simple cielo raso, blanco, de paneles, como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes. 

–Quiere decir que los mató realmente, o… 

–No. –Un movimiento impaciente de la mano–. Pero fui el responsable. Denny en 1967. Shirl en 1971. Y 

Andy este año. Quiero contárselo. 

El doctor Harper no dio nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello 

raleaba, su tez estaba pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. 

–Fueron asesinados, ¿entiende? Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. 

https://www.amazon.es/El-umbral-noche-BEST-SELLER/dp/8497594290?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8497594290
https://www.amazon.es/El-umbral-noche-BEST-SELLER/dp/8497594290?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8497594290
https://www.amazon.es/El-umbral-noche-BEST-SELLER/dp/8497594290?SubscriptionId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8497594290
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–¿Por qué? 

–Porque… 

Billings se interrumpió y se irguió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la 

habitación. 

–¿Qué es eso? –bramó. Sus ojos se habían entrecerrado, reduciéndose a dos tajos oscuros. 

–¿Qué es qué? 

–Esa puerta. 

–El armario empotrado –respondió el doctor Harper–. Donde cuelgo mi abrigo y dejo mis chanclos. 

–Ábralo. Quiero ver lo que hay dentro. 

El doctor Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón 

colgaba de una de las cuatro o cinco perchas. Abajo había un par de chanclos relucientes. Dentro de uno de 

ellos había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. 

–¿Conforme? –preguntó el doctor Harper. 

–Sí. –Billings dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. 

–Decía –manifestó el doctor Harper mientras volvía a su silla– que si se pudiera probar el asesinato de sus tres 

hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué? 

–Me mandarían a la cárcel –explicó Billings inmediatamente–. Para toda la vida. Y en una cárcel uno puede 

ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. Todas las habitaciones. –Sonrió a la nada. 

–¿Cómo fueron asesinados sus hijos? 

–¡No trate de arrancármelo por la fuerza! 

Billings se volvió y miró a Harper con expresión aviesa. 

–Se lo diré, no se preocupe. No soy uno de sus chalados que se pasean por el mundo y pretenden ser 

Napoleón o que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá. 

No me interesa. No importa. Me bastará con contárselo. 

–Muy bien. –El doctor Harper extrajo su pipa. 

–Me casé con Rita en 1965… Yo tenía veintiún años y ella dieciocho. Estaba embarazada. Ese hijo fue 

Denny. –Sus labios se contorsionaron para formar una sonrisa gomosa, grotesca, que desapareció en un abrir 

y cerrar de ojos–. Tuve que dejar la Universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos. 

Éramos muy felices. Rita volvió a quedarse embarazada poco después del nacimiento de Denny, y Shirl vino 

al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano de 1969, cuando Denny ya había muerto. Andy fue 

un accidente. Eso dijo Rita. Aseguró que a veces los anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un 

accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Eso les gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es 

más inteligente que ellas. ¿No le parece? 
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Harper emitió un gruñido neutro. 

–Pero no importa. A pesar de todo los quería. –Lo dijo con tono casi vengativo, como si hubiera amado a los 

niños para castigar a su esposa. 

–¿Quién mató a los niños? –preguntó Harper. 

–El coco –respondió inmediatamente Lester Billings–. El coco los mató a todos. Sencillamente, salió del 

armario y los mató. –Se volvió y sonrió–. Claro, usted cree que estoy loco. Lo leo en su cara. Pero no me 

importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. 

–Le escucho –dijo Harper. 

–Todo comenzó cuando Denny tenía casi dos años y Shirl era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando 

Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de dos dormitorios. Shirl dormía en una cuna, en 

nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podía llevarse el biberón a la cama. 

Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría 

solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos los malcrías. Después te hacen 

sufrir. Se dedican a violar chicas, sabe, o empiezan a drogarse. O se hacen maricas. ¿Se imagina lo horrible 

que es despertar una mañana y descubrir que su chico, su hijo varón, es marica? 

»Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarle yo mismo. Y 

si no dejaba de llorar le daba una palmada. Entonces Rita dijo que repetía a cada rato “luz, luz”. Bueno, no sé. 

¿Quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Sólo las madres lo saben. 

»Rita quiso instalarle una lámpara de noche. Uno de esos artefactos que se adosan a la pared con la figura del 

Ratón Mikey o de Huckleberry Hound o de lo que sea. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la 

oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella. 

»De todos modos, murió el verano que siguió al nacimiento de Shirl. Esa noche lo metí en la cama y empezó 

a llorar en seguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente el armario cuando lo dijo. “El coco –

gritó–. El coco, papá.” 

»Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí 

deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró que nunca se la había enseñado. La acusé de ser 

una condenada embustera. 

»Verá, ése fue un mal verano para mí. Sólo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi–Cola 

en un almacén, y estaba siempre cansado. Shirl se despertaba y lloraba todas las noches y Rita la tomaba en 

brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las dos por la ventana. Jesús, a veces 

los mocosos te hacen perder la chaveta. Podrías matarlos. 

»Bien, el niño me despertó a las tres de la mañana, puntualmente. Fui al baño, medio dormido, sabe, y Rita 

me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi 

dormido cuando Rita empezó a gritar. 

»Me levanté y entré en la habitación. El crío estaba acostado boca arriba, muerto. Blanco como la harina 

excepto donde la sangre se había…, se había acumulado, por efecto de la gravedad. La parte posterior de las 
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piernas, la cabeza, las… eh… las nalgas. Tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor, sabe. Muy dilatados y 

vidriosos, como los de las cabezas de alce que algunos tipos cuelgan sobre la repisa. Como en las fotos de 

esos chinitos de Vietnam. Pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión. Muerto boca arriba. 

Con pañales y pantaloncitos de goma porque durante las últimas dos semanas había vuelto a orinarse encima. 

Qué espanto. Yo amaba a ese niño. 

Billings meneó la cabeza lentamente y después volvió a ostentar la misma sonrisa gomosa, grotesca. 

–Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la poli no le 

gusta que uno toque las evidencias. Lo sé… 

–¿Supo entonces que había sido el coco? –preguntó Harper apaciblemente. 

–Oh, no. Entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. 

–¿Qué fue? 

–La puerta del armario estaba abierta. No mucho. Apenas una rendija. Pero verá, yo sabía que la había dejado 

cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y adiós. Se asfixia. ¿Lo 

sabía? 

–Sí. ¿Qué sucedió después? 

Billings se encogió de hombros. 

–Lo enterramos. –Miró con morbosidad sus manos, que habían arrojado tierra sobre tres pequeños ataúdes. 

–¿Hubo una investigación? 

–Claro que sí. –Los ojos de Billings centellearon con un brillo sardónico–. Vino un jodido matasanos con un 

estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela veterinaria. ¡Colapso 

en la cuna, fue el diagnóstico! ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? ¡El crío tenía tres años! 

–El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida –explicó Harper puntillosamente–, pero el 

diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta cinco años, a falta de otro mejor… 

–¡Mierda! –espetó Billings violentamente. 

Harper volvió a encender su pipa. 

–Un mes después del funeral instalamos a Shirl en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y 

dientes, pero yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, me encantaba tener a la mocosa con 

nosotros. Pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era 

niño mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando: «¡No te internes tanto! ¡No te metas 

allí! ¡Hay corrientes submarinas! ¡Has comido hace una hora! ¡No te zambullas de cabeza!». Le juro por Dios 

que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy 

capaz de acercarme al agua. Es verdad. Si me arrimo a una playa me atacan los calambres. Cuando Denny 

vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños a Savin Rock. Se me descompuso el estómago. Lo 

sé, ¿entiende? No hay que sobreproteger a los niños. Y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. 
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La vida continúa. Shirl pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la 

basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. 

Así transcurrió un año. Y una noche, cuando estoy metiendo a Shirl en su cuna, empieza a aullar y chillar y 

llorar. “¡El coco, papá, el coco!” 

»Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny. Y empecé a recordar la puerta del armario, apenas 

entreabierta cuando lo encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. 

–¿Y la llevó? 

–No. –Billings se miró las manos y las facciones se convulsionaron–. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me 

había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta…, recuerde con cuánta 

facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos casados. 

–Por otro lado –dijo Harper–, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. 

Billings, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para 

mirar a Harper. 

–¿Pretende tomarme el pelo? 

–Claro que no –respondió Harper. 

–Entonces deje que lo cuente a mi manera –espetó Billings–. Estoy aquí para desahogarme. Para contar mi 

historia. No hablaré de mi vida sexual, si eso es lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual 

muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas. 

–De acuerdo –asintió Harper. 

–De acuerdo –repitió Billings, con ofuscada arrogancia. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos, y 

sus ojos se desviaron, inquietos, hacia la puerta del armario, que estaba herméticamente cerrada. 

–¿Prefiere que la abra? –preguntó Harper. 

–¡No! –se apresuró a exclamar Billings. Lanzó una risita nerviosa–. ¿Qué interés podría tener en ver sus 

chanclos? 

Y después de una pausa, dijo: 

–El coco la mató también a ella. –Se frotó la frente, como si fuera ordenando sus recuerdos–. Un mes más 

tarde. Pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro. Y después Shirl gritó. Abrí muy 

rápidamente la puerta… la luz del pasillo estaba encendida… y… ella estaba sentada en la cuna, llorando, y… 

algo se movió. En las sombras, junto al armario. Algo se deslizó. 

–¿La puerta del armario estaba abierta? 

–Un poco. Sólo una rendija. –Billings se humedeció los labios–. Shirl hablaba a gritos del coco. Y dijo algo 

más que sonó como «garras». Sólo que ella dijo «galas», sabe. A los niños les resulta difícil pronunciar la 
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«erre». Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que la habían asustado las sombras de las 

ramas que se movían en el techo. 

–¿Galochas? –preguntó Harper. 

–¿Eh? 

–Galas… galochas. Son una especie de chanclos. Quizás había visto las galochas en el armario y se refería a 

eso. 

–Quizá –murmuró Billings–. Quizá se refería a eso. Pero yo no lo creo. Me pareció que decía «garras. –Sus 

ojos empezaron a buscar otra vez la puerta del armario–. Garras, largas garras –su voz se había reducido a un 

susurro. 

–¿Miró dentro del armario? 

–S-sí. –Las manos de Billings estaban fuertemente entrelazadas sobre su pecho, tan fuertemente que se veía 

una luna blanca en cada nudillo. 

–¿Había algo dentro? ¿Vio al…? 

–¡No vi nada! –chilló Billings de súbito. Y las palabras brotaron atropelladamente, como si hubieran 

arrancado un corcho negro del fondo de su alma–. Cuando murió la encontré yo, verá. Y estaba negra. 

Completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra como una negra de un espectáculo de negros, 

y me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado: muy brillantes y espantosos, como 

canicas vivas, como si estuvieran diciendo: «me pilló, papá, tú dejaste que me pillara, tú me mataste, tú le 

ayudaste a matarme». 

Su voz se apagó gradualmente. Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla. 

–Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces les sucede a los niños. Una mala señal del cerebro. Le 

practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una 

convulsión. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó allí, bajo el efecto de los sedantes. Estaba 

fuera de sí. Tuve que volver solo a casa, y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración 

cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto. Y yo tuve que volver solo a la casa donde 

estaba eso. Dormí en el sofá –susurró–. Con la luz encendida. 

–¿Sucedió algo? 

–Tuve un sueño –contestó Billings–. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía…, no 

podía ver bien. Estaba en el armario. Hacía un ruido…, un ruido viscoso. Me recordaba un comic que había 

leído en mi infancia. Cuentos de la cripta. ¿Lo conoce? ¡Jesús! Había un personaje llamado Graham Ingles, 

capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo… y a algunos de otros mundos. De todos 

modos, en este relato una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies 

y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía. Estaba totalmente podrido y de color negro verdoso y los 

peces le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba. Y cuando me desperté 

en mitad de la noche, pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí. Con garras… largas garras… 
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El doctor Harper consultó su reloj digital embutido en su mesa. Lester Billings estaba hablando desde hacía 

casi media hora. 

–Cuando su esposa volvió a casa –dijo–, ¿cuál fue su actitud respecto a usted? 

–Aún me amaba –respondió Billings orgullosamente–. Seguía siendo una mujer sumisa. Ése es el deber de la 

esposa, ¿no le parece? La liberación femenina sólo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más 

importante es que cada cual sepa ocupar su lugar… Su… su… eh… 

–¿Su sitio en la vida? 

–¡Eso es! –Billings hizo chasquear los dedos–. Y la mujer debe seguir al marido. Oh, durante los primeros 

cuatro o cinco meses que siguieron a la desgracia estuvo bastante mustia…, arrastraba los pies por la casa, no 

cantaba, no veía la TV, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no 

llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran, exactamente. 

»Quería otro bebé –agregó, con tono lúgubre–. Le dije que era una mala idea. Oh, no de forma definitiva, sino 

por un tiempo. Le dije que era hora de que nos conformáramos y empezáramos a disfrutar el uno del otro. 

Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar 

una babysitter. No podíamos ir a la ciudad a ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar 

a los críos, porque mi madre no quería tener tratos con nosotros. Denny había nacido demasiado poco tiempo 

después de que nos casamos, ¿entiende? Mi madre dijo que Rita era una zorra, una vulgar trotacalles. ¿Qué le 

parece? Una vez me hizo sentar y me recitó la lista de las enfermedades que podía pescarme si me acostaba 

con una tro… con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecía una llaguita en la ver… en el pene, y al día 

siguiente se estaba pudriendo. Ni siquiera aceptó venir a la boda. 

Billings tamborileó con los dedos sobre su pecho. 

–El ginecólogo de Rita le vendió un chisme llamado DIU… dispositivo intrauterino. Absolutamente seguro, 

dijo el médico. Bastaba insertarlo en el…, en el aparato femenino, y listo. Si hay algo allí, el óvulo no se 

fecunda. Ni siquiera se nota. –Ni siquiera sabes que está allí. Y al año siguiente volvió a quedar embarazada. 

Vaya seguridad absoluta. 

–Ningún método anticonceptivo es perfecto –explicó Harper–. La píldora sólo lo es en el noventa y ocho por 

ciento de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual 

y, en casos excepcionales, durante la evacuación. 

–Sí. O la mujer se lo puede quitar. 

–Es posible. 

–¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha, y come encurtidos como una loca. 

Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. Mierda. 

–¿El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Shirl? 

–Exactamente. Un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo 

menos al principio. Decidí que puesto que ella había armado el jaleo, tenía que apañárselas sola. Sé que esto 

puede parecer brutal, pero no olvide cuánto había sufrido yo. 
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»Sin embargo terminé por cobrarle cariño, sabe. Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. 

Denny guardaba parecido con su madre, y Shirley no se había parecido a nadie, excepto tal vez a la abuela 

Ann. Pero Andy era idéntico a mí. 

»Cuando volvía de trabajar iba a jugar con él. Me cogía sólo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las nueve 

semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree lo que le estoy contando? 

»Y una noche, hete aquí que salgo de una tienda con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. ¡Yo! Yo 

siempre he pensado que los críos no valoran los regalos hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. 

Pero ahí estaba yo, comprándole un chisme ridículo, y de pronto me di cuenta de que lo quería más que a 

nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo, muy bueno: vendía taladros de la firma Cluett and Sons. Había 

prosperado mucho y cuando Andy cumplió un año nos mudamos a Waterbury. La vieja casa tenía demasiados 

malos recuerdos. 

»Y demasiados armarios. 

»El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha por poder vivirlo de 

nuevo. Oh, aún había guerra en Vietnam, y los hippies seguían paseándose desnudos, y los negros vociferaban 

mucho, pero nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila, con buenos vecinos. Éramos felices –

resumió sencillamente–. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay dos 

sin tres. Contestó que eso no se aplicaba a nosotros. Que Andy era distinto, que Dios lo había rodeado con un 

círculo mágico. 

Billings miró el techo con expresión morbosa. 

–El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los chanclos en el vestíbulo porque 

ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente: ¿Y qué harás si está ahí dentro, 

agazapado y listo para abalanzarse apenas abras la puerta? Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, 

como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas, ahí dentro. 

»Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado, y empecé a insultarla como antes. Me revolvía el estómago 

dejarlos solos para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Que Dios me ayude, me alegraba 

salir. Verá, empecé a pensar que nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que 

buscarnos, deslizándose por las calles durante la noche y quizá reptando por las alcantarillas. Olfateando 

nuestro rastro. Necesitó un año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece Andy y le apetezco yo. 

Empecé a sospechar que quizá si piensas mucho tiempo en algo, y crees que existe, termina por corporizarse. 

Quizá todos los monstruos con los que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein y el Hombre Lobo y 

la Momia, existían realmente. Existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente 

habían caído en un abismo o se habían ahogado en un lago o tan sólo habían desaparecido. Quizá… 

–¿Se está evadiendo de algo, señor Billings? 

Billings permaneció un largo rato callado. En el reloj digital pasaron dos minutos. Por fin dijo bruscamente: 

–Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había 

sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche 

Rita cogió el autobús. 
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»Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, dos meses, en la lista de pacientes graves. Yo tenía una 

niñera excelente que estaba con Andy durante el día. Pero por la noche nos quedábamos solos. Y las puertas 

de los armarios porfiaban en abrirse. 

Billings se humedeció los labios. 

–El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso, además. Una vez, cuando cumplió dos años, Rita 

me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. Spock u otro de esos charlatanes sostiene que es malo que 

los niños duerman con los padres, ¿entiende? Se supone que eso les produce traumas sexuales o algo 

parecido. Pero nosotros sólo lo hacíamos cuando el crío dormía. Y no quería mudarlo. Tenía miedo, despue´s 

de lo que les había pasado a Denny y a Shirl. 

–¿Pero lo mudó, verdad? –preguntó el doctor Harper. 

–Sí –respondió Billings. En sus facciones apareció una sonrisa enfermiza y amarilla–. Lo mudé. 

Otra pausa. Billings hizo un esfuerzo por proseguir. –¡Tuve que hacerlo! –espetó por fin–. ¡Tuve que hacerlo! 

Todo había andado bien mientras Rita estaba en la casa, pero cuando ella se fue, eso empezó a 

envalentonarse. Empezó a… –Giró los ojos hacia Harper y mostró los dientes con una sonrisa feroz–. Oh, no 

me creerá. Sé qué es lo que piensa. No soy más que otro loco de su fichero. Lo sé. Pero usted no estaba allí, 

maldito fisgón. 

»Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Una mañana, al levantarme, encontré un 

rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo, entre el armario de los abrigos y la puerta principal. ¿Eso salía? 

¿O entraba? ¡No lo sé! ¡Juro ante Dios que no lo sé! Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de 

limo, los espejos se rompían… y los ruidos… los ruidos… 

Se pasó la mano por el cabello. 

–Me despertaba a las tres de la mañana y miraba la oscuridad y al principio me decía: «Es sólo el reloj.» Pero 

por debajo del tic-tac oía que algo se movía sigilosamente. Pero no con demasiado sigilo, porque quería que 

yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, como el de algo salido del fregadero de la cocina. O un chasquido 

seco, como el de garras que se arrastraran suavemente sobre la baranda de la escalera. Y cerraba los ojos, 

pensando que si oírlo era espantoso, verlo sería… 

»Y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente, y que luego estallara una risa sobre mi cara, y 

una bocanada de aire con olor a coles rancias. Y que unas manos se cerraran sobre mi cuello. 

Billings estaba pálido y tembloroso. 

–De modo que lo mudé. Verá, sabía que primero iría a buscarle a él. Porque era más débil. Y así fue. La 

primera vez chilló en mitad de la noche y finalmente, cuando reuní los cojones suficientes para entrar, lo 

encontré de pie en la cama y gritando: «El coco, papá… el coco…, quiero ir con papá, quiero ir con papá.» 

La voz de Billings sonaba atiplada, como la de un niño. Sus ojos parecían llenar toda su cara. Casi dio la 

impresión de haberse encogido en el diván. 

–Pero no pude. –El tono atiplado infantil perduró–. No pude. Y una hora más tarde oí un alarido. Un alarido 

sobrecogedor, gorgoteante. Y me di cuenta de que le amaba mucho porque entré corriendo, sin siquiera 
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encender la luz. Corrí, corrí, corrí, oh, Jesús María y José, le había atrapado. Le sacudía, le sacudía como un 

perro sacude un trapo y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros y 

sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa y oí… –Su voz se apagó y 

después recobró el timbre de adulto–. Oí cómo se quebraba el cuello de Andy. –La voz de Billings sonó fría y 

muerta–. Fue un ruido semejante al del hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno. 

–¿Qué sucedió después? 

Oh, eché a correr –respondió Billings con la misma voz fría, muerta–. Fui a una cafetería que estaba abierta 

durante toda la noche. ¿Qué le parece esto, como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí seis 

tazas de café. Después volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aun antes de subir al primer piso. Estaba 

tumbado en el suelo mirándome. Acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja. Pero sólo una 

rendija. 

Se calló. Harper miró el reloj digital. Habían pasado cincuenta minutos. 

–Pídale una hora a la enfermera –dijo–. ¿Los martes y jueves? 

–Sólo he venido a contarle mi historia –respondió Billings–. Para desahogarme. Le mentí a la policía ¿sabe? 

Dije que probablemente el crío había tratado de bajar de la cuna por la noche y…, se lo tragaron. Claro que sí. 

Eso era lo que parecía. Un accidente, como los otros. Pero Rita comprendió la verdad. Rita… comprendió… 

finalmente. 

–Señor Billings, tenemos que conversar mucho –manifestó el doctor Harper después de una pausa–. Creo que 

podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de 

ellos. 

–¿Acaso piensa que no lo deseo? –exclamó Billings, apartando el antebrazo de sus ojos. Estaban rojos, 

irritados, doloridos. 

–Aún no –prosiguió Harper afablemente–. ¿Los martes y jueves? 

–Maldito curandero –masculló Billings después de un largo silencio–. Está bien. Está bien. 

–Pídale hora a la enfermera, señor Billings. Adiós. 

Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta, sin mirar atrás. 

La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía «Vuelvo 

enseguida». 

Billings se volvió y entró nuevamente en la consulta. 

–Doctor, su enfermera ha… 

Pero la puerta del armario estaba abierta. Sólo una pequeña rendija. 

–Qué lindo –dijo la voz desde el interior del armario–. Qué lindo. 

Las palabras sonaron como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. 
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Billings se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de 

tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. 

–Qué lindo –dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. 

Aún sostenía su máscara del doctor Harper en una mano podrida, de garras espatuladas. 

Del libro “El umbral de la noche” (Night Shift) 

 

https://narrativabreve.com/2016/12/cuento-de-terror-de-stephen-king-coco.html  

https://narrativabreve.com/2016/12/cuento-de-terror-de-stephen-king-coco.html
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867 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

8-VIII-2019 

 

Epifanía en el barrio 

 

Juro que ayer la vi, 

era una niña de vestido blanco 

conduciendo una bicicleta roja. 

Hasta el sol la respetaba, 

y hasta la luna se asomó en el día 

para verla avanzar como volando, 

para saberla sin sombra 

en este pueblo. 

Y te pensé. 

Me dije que en un poema 

te contaría que la vi. 

Se cruzó a las cinco de la tarde 

–hora mágica– conmigo, 

con mis ojos de muñeca incrédula, 

con mi visión de la vida 

como torre derrumbada. 
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Te diría todo esto para creer 

en el augurio de un Tarot borracho, 

en mi facilidad para escribir 

promesas que cumplo 

en varios sueños; 

también para enseñarte, cuando vengas, 

no el hambre de mi corazón, 

sino esa esquina donde vi 

que pedaleaba. 

 

Alma Karla Sandoval (1975) 

Vaga forma de acercarse a la luz para quemarla 

Ediciones Simiente, México, 2015 
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Los espectros de emisión de los gases 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 15 DE 15 

Foto: Enrique López Garre / Pixabay 

Una de las primeras pistas verdaderamente importantes que llevaron a desentrañar la estructura atómica 

implicaba el estudio de la emisión y absorción de luz por los átomos de diferentes elementos. Los físicos 

sabían por la teoría de Maxwell que la luz es emitida y absorbida solo por cargas aceleradas. Esto sugería que 

el átomo podría contener cargas en movimiento. Podía esperarse por tanto que los patrones y las regularidades 

en las propiedades de la luz emitida proporcionasen indicios sobre la naturaleza precisa de los movimientos 

de estas cargas. Los resultados de este estudio fueron tan importantes para desentrañar la estructura atómica 

que necesitaremos revisar su desarrollo aquí con cierto detalle [1]. Empezamos con los espectros de emisión. 

Se sabía desde hacía mucho tiempo que se emite luz por gases o vapores cuando se excitan en una de las 

siguientes formas: 

(1) calentando el gas a una temperatura alta, como cuando una sustancia volátil se pone en una llama; 

(2) por una descarga eléctrica a través del gas en el espacio entre los terminales de un arco eléctrico; o 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2016/07/19/la-existencia-ondas-electromagneticas/
https://culturacientifica.com/2016/05/24/campo-magnetico-cargas-movimiento/
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(3) por una corriente eléctrica continua en un gas a baja presión, como en los letreros de neón. 

El físico Thomas Melvill realizó los primeros experimentos sobre la luz emitida por varios gases excitados en 

1752 [2]. Puso una sustancia tras otra en una llama, «después de haber colocado un cartón con un agujero 

circular entre mi ojo y la llama […], examiné la constitución de estas diferentes luces con un prisma ”. Melvill 

descubrió que el espectro de luz visible de un gas caliente de un solo elemento era diferente del conocido 

espectro arcoiris de un sólido o líquido calientes. El espectro de Melvill no era un continuo ininterrumpido de 

colores del violeta al rojo. Por el contrario, consistía en trozos aislados, cada uno con el color de esa parte del 

espectro continuo en el que se localizaba. Había espacios oscuros o, dicho de otra forma, faltaban colores 

entre los trozos. 

Más tarde, se generalizó el uso de una ranura estrecha a través de la cual se dejaba pasar la luz. Los trozos de 

color de Melvill se convirtieron en líneas [3]. Estos espectros muestran que la luz emitida por un gas es una 

mezcla de solo unos pocos colores definidos o, en general, de subconjuntos de longitudes de onda muy 

restringidos. Estos tipos de espectros se denominan espectros de emisión y su estudio se conoce como 

espectroscopia. 

Espectro de emisión del hidrógeno. Imagen: Wikimedia Commons 

Melvill también señaló que los colores y las ubicaciones de las líneas [3] eran diferentes cuando se ponían 

diferentes sustancias en la llama. Por ejemplo, con la sal de mesa común en la llama, el color dominante era 

«amarillo brillante» (ahora se sabe que es característico del elemento sodio). De hecho, el espectro de emisión 

es muy diferente para cada gas químicamente disitnto porque cada elemento químico emite su propio 

conjunto característico de longitudes de onda. [4] 

Espectro de emisión en la región visible del vapor de hierro. Imagen: Wikimedia Commons 

Algunos gases tienen espectros de emisión relativamente simples. Así, la parte más prominente del espectro 

visible del vapor de sodio es un par de líneas amarillas brillantes. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, la 

llama en una estufa de gas se vuelve amarilla cuando la sopa, o cualquier líquido que contenga sal, cae sobre 

ella al hervir. Algunos gases o vapores tienen espectros muy complejos. El vapor de hierro, por ejemplo, tiene 

unas 6000 líneas brillantes solo en el rango visible. 

En 1823, el astrónomo John Herschel sugirió que cada gas podría identificarse por su espectro de emisión 

característico. A principios de la década de 1860, el físico Gustav R. Kirchhoff y el químico Robert W. 
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Bunsen habían descubierto conjuntamente dos elementos nuevos (rubidio y cesio) al observar líneas de 

emisión no reportadas previamente en el espectro del vapor de un agua mineral. Este fue el primero de una 

serie de descubrimientos basados en espectros de emisión. Con él comenzó el desarrollo de una técnica para 

el análisis químico rápido de pequeñas cantidades de materiales mediante espectroscopía. 

Notas: 

[1] Para ello, a lo largo de entradas sucesivas seá necesario que aparezcan algunas ecuaciones matemáticas. 

Como siempre en nuestras series serán muy simples y solo utilizarán poco más que las cuatro reglas de la 

aritmética más elemental. Merecerá la pena el esfuerzo extra. 

[2] No, no es una errata. A mediados del siglo XVIII, exactamente el mismo año en el que Benjamin Franklin 

llevaba a cabo en una colonia británica llamada Pennsylvania un experimento con cometas, llaves y rayos. 

[3] Estas líneas brillantes son, de hecho, imágenes a color de la ranura. Cuando se habla de líneas del espectro 

estamos asumiendo que hay una rajita en alguna cosa opaca por la que se deja pasar la luz. Dicho de otra 

forma, las líneas espectrales son líneas porque los instrumentos usan ranuras, no porque se emitan como 

líneas. 

[4] Al mirar una fuente gaseosa sin la ayuda de un prisma o una rejilla, nuestro encéfalo combina los colores 

separados. Percibe la mezcla como rojiza para el neón, azul pálido para el nitrógeno, amarillo para el vapor de 

sodio (aun el de muchas de las farolas de muchas ciudades españolas), y así sucesivamente. 

[5] La «prueba de llama» suele ser hoy día una práctica de laboratorio muy simple en los primeros cursos de 

introdución a la química. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-

gases/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-gases/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-gases/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/06/los-espectros-de-emision-de-los-gases/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La Posada de Dickens 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Alguna vez he comentado en esta página lo importante que es viajar a los lugares no para conocerlos, sino 

para confirmarlos. Llegar a ellos con lecturas previas que permitan amueblarlos con lo que fueron o con lo 

que otros imaginaron o vivieron allí. Contextualizarlos en su literatura, su tradición y su historia. No es lo 

mismo caminar con libros que sin libros en la memoria. No es igual pasar junto al café Procope sin saber 

quiénes fueron Diderot o el barón Holbach, desayunar en Sanborn’s ignorando a Zapata y Pancho Villa o 

deambular por Palermo sin la melancólica sombra del príncipe Salina. A cuento de eso, nada más adecuado 

para estos superficiales tiempos de selfi y a otra cosa, mariposa, que lo que en Clase de latín escribió 

Zbigniew Herbert: «Tal vez algún día lleguéis a Roma con el séquito de un procónsul. De modo que deberéis 

conocer los principales edificios de la Ciudad Eterna. No quiero que deambuléis por la capital de los césares 

como si fuerais unos bárbaros sin cultura». 

Pienso en eso sentado en el último banco a la derecha de la galería exterior de la Posada de Dickens, la 

Dickens Inn del muelle de St. Katherine de Londres, mirando desde ese caserón del siglo XVIII los barcos 

amarrados en el puertecito de abajo. Tengo una cerveza en la mano, el sombrero a un lado, las suelas de los 

zapatos cómodamente apoyadas en la barandilla, y acabo de dar un largo paseo a lo largo del Támesis, entre el 

puente de Waterloo y el de la Torre, que puede verse a lo lejos entre los edificios modernos y los antiguos que 

sobrevivieron a los bombardeos alemanes. Hace un rato anduve junto al crucero Belfast, que combatió con 

el Tirpitz y participó en el hundimiento del Scharnhorst, y junto a la réplica del Golden Hind de Drake, entre 

los viejos almacenes portuarios hoy rehabilitados y destinados a otras cosas. Y durante todo el camino, como 

ahora en la Posada de Dickens, los libros leídos en los últimos sesenta años vinieron en mi auxilio para dar 

sentido a lo que miraba. Borrando con la imaginación cuanto allí sobraba –que era mucho– y proyectando con 

nitidez perfecta lo que realmente contuvo, o contiene, este paisaje. 

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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Joseph Conrad, sobre todo. Paseando por los lugares donde estuvo el puerto me he detenido varias veces a 

contemplar la marea baja, pensando inevitablemente en la Nellie, la yola de recreo «que borneó sobre su ancla 

sin un flameo de las velas y dejó de moverse».  Conrad es el único escritor del que tengo una fotografía en mi 

biblioteca de trabajo; el que no me abandona y envejece conmigo. El marino que me enseñó, desde muy 

pronto, que vivimos como soñamos, solos. El que escribió: «Recuerdo mi juventud y la sensación, que nunca 

volverá, de que podría durar para siempre, sobrevivir al mar, a la tierra y a todos los hombres», y también: 

«Toda pasión se ha perdido ahora. El mundo es mediocre, débil, sin fuerza. Y la locura y la desesperación son 

una fuerza. Por eso la fuerza es un crimen a los ojos de los necios, los débiles y los tontos». 

Es por esto y por algunas cosas más que, sentado en la galería superior de la Posada de Dickens, en este 

anochecer tranquilo de los muelles de Londres, mientras se extingue la luz entre los palos de los barcos 

amarrados y una madre pata y sus patitos nadan en fila por el agua tranquila donde se refleja el crepúsculo, no 

tengo necesidad de volverme a mi derecha porque sé perfectamente que ahí, al extremo del banco, también 

con una cerveza en la mano, se oscurece con el resto del día la silueta inmóvil del capitán Marlow, que en ese 

momento murmura: «Cada barco se parece a los demás y el mar no cambia nunca». Al escucharlo asiento en 

silencio porque estoy de acuerdo, y los dos bebemos un poco de cerveza antes de que Marlow, convertido ya 

casi en una sombra inmóvil, emita un leve gruñido y luego añada como para sí mismo: «Conoció la mágica 

monotonía de la existencia entre cielo y mar». Supongo que se refiere a Jim, Lingard, Mac Whirr o cualquiera 

de ésos; a uno de los nuestros. De manera que, como nada tengo que hacer hasta el cambio de marea, me 

acomodo con mi cerveza, dispuesto a escuchar la que sin duda será otra de esas historias a veces inconclusas 

que a Marlow le gusta contar. Pero permanece callado mientras la noche se adueña de todo, incluso de él 

mismo, y empiezan a encenderse luces lejanas a lo largo de la orilla. Hasta que, de pronto, la voz de mi vecino 

de banco surge de la oscuridad: «Creías que era una aventura, ¿verdad?… Pero sólo era la vida», dice muy 

despacio. Y pienso que nunca escuché una verdad como ésa. 

 

Publicado el 28 de julio de 2019 en XL Semanal. 4.6/5 (213 Puntuaciones.  

https://www.zendalibros.com/la-posada-de-

dickens/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/la-posada-de-dickens/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/la-posada-de-dickens/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.xlsemanal.com/
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Las amenazas que se ciernen sobre las papas 

El cambio climático comienza a afectar al legendario alimento. En Perú, cuna de la patata, donde hay 4.000 

variedades, campesinos y científicos temen daños ante las variaciones de heladas y lluvias 

Un campesino de Castillapata sostiene la papa en primer plano. ERNESTO BENAVIDES 

RAMIRO ESCOBAR LA CRUZ 

Castillapata   

Sobre las tres de la tarde un día despejado, en estas alturas andinas a las que se llega por una carretera 

polvorienta, varios campesinos remueven su sagrada tierra para extraer algunas papas. Entre ellos, un anciano 

robusto, recio, que está alzando una pala. 

—¿Antes el clima era normal, Taita Sebastián? 

—Era mejor, era bonito, la lluvia llegaba en su época —responde en quechua, gracias a la ayuda de Alcides 

Taype, un joven traductor que es ingeniero. 

Hay un rictus de preocupación en su rostro cruzado por las arrugas que el abrasador sol de los Andes deja sin 

remedio. En Castillapata, comunidad del departamento de Huancavelica, en el centrosur de Perú, los 

habitantes han conocido en los últimos años heladas, granizadas y precipitaciones furiosas que caen fuera de 

tiempo. 

https://elpais.com/autor/ramiro_escobar_la_cruz/a/
https://elpais.com/elpais/2019/01/07/planeta_futuro/1546856514_109357.html
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Que lo cuente un taita (hombre o padre muy respetable) es revelador. Sebastián Alanya tiene 86 años, trabaja 

aún en la tierra con vitalidad, y ha visto, a lo largo de sus años, las paulatinas perturbaciones del clima. 

“Ahora cae lluvia de un momento a otro; en abril de este año, vino la helada y quemó las papitas”, cuenta con 

tristeza. 

Los campesinos remueven la tierra para cosechar las ansiadas papas (patatas), el alimento esencial para este 

pueblo ubicado a cerca de 3.800 metros sobre el nivel de mar. Se ven surcos agitados, bolsas rosadas, 

hombres y mujeres que buscan en el subsuelo el precioso tubérculo. Algunos niños miran la faena. 

Pero la diligencia de Taita Sebastián y los otros comuneros no implica que este campo, que ahora se ve algo 

feliz, carezca de problemas. Según Raúl Ccanto, agrónomo de la ONG Yanapai (ayudar en quechua), quien 

maneja esta parcela con los campesinos de Castillapata, antes se podía saber que todos los 24 de junio caía 

siempre una helada. 

Un grupo de campesinas en las alturas andinas en las que cultivan patatas. ERNESTO BENAVIDES 

Los vecinos optaban por sembrar meses antes las variedades más amargas que resisten tal fenómeno, el cual 

lleva los campos al punto de congelación. Con ellas, en junio, se preparaba el chuño, una patata que después 

de sortear ese frío casi polar es deshidratada y lavada con agua, para que pierda el amargor y sea comestible. 

Ccanto explica que ahora las heladas ya no son tan intensas, "debido al cambio climático" y que se han vuelto 

irregulares y “pueden hacer que la gente deje de sembrar algunas variedades, hasta que desaparezcan”. Algo 

sumamente preocupante para un pueblo que vive de la agricultura. 

https://www.yanapai.org/?page_id=118
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Peor aún es cuando hay granizo, porque lo destruye todo. No es que Taita Sebastián y sus compañeros 

desconozcan estos avatares. Es que, según él, “hay un desorden en el clima”. Por ejemplo: el 2 de mayo de 

este año hubo una granizada brutal, que afectó a todos los cultivos. Y en noviembre y diciembre del 2018 casi 

no llovió. 

Cuando el clima nos alcance 

Los campesinos siguen extrayendo las papas, de variedades numerosas por estos lares (solo en la cercana 

chacra de Taita Sebastián hay 80). El aire que se respira se siente limpio, acariciante. 

La temporada de lluvias habitual acontece entre octubre y abril. En ese lapso puede haber 

algunos veranillos (períodos en los que la lluvia cesa), ocasionalmente alguna helada, pero no de mucha 

intensidad. Precisamente, por eso, la siembra de papas más grande (hay otras menores, en tiempos 

intermedios) comienza en octubre: para aprovechar las abundantes precipitaciones y para que, entre abril y 

mayo, se coseche. 

Pero ¿qué pasa cuando toda esa dinámica se altera? Como afirma la señora Dominga Espinoza, de 53 años, 

“los tiempos cambian mucho”. Lo mismo opina Alcides, que tiene 31 años, quien afirma que “el calor es 

fuerte, muy fuerte”. Estas observaciones empíricas, sumamente valiosas porque salen de las entrañas del 

campo, están siendo confirmadas por algunas constataciones científicas. 

Un estudio del 2011, hecho por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en la 

vecina cuenca del río Mantaro, lo confirma: en los últimos 45 años, la tasa de precipitaciones habría bajado a 

un ritmo de -1.3 milímetros diarios; y la temperatura aumentó, desde 1976, a razón de 0,12 grados centígrados 

por década. 

Los campesinos no piensan tanto en vender los productos de su cosecha, sino en comer, porque el tubérculo 

andino es el insumo principal de su dieta 

En los últimos 10 años, los eventos de lluvias intensas se han reducido de 14 a 11,2 por año. Desde 1960, las 

heladas ya no se presentan solo entre abril y junio sino, también, entre mediados de febrero y fines de marzo, 

lo que explicaría la preocupación que ronda en Castillapata. Años atrás, el 16 y 17 de febrero del 2007, 

ocurrió algo más dramático. 

En los Andes peruanos cayeron unas heladas espantosas, que pusieron en emergencia a cinco departamentos, 

entre ellos a Huancavelica, donde se perdieron sin remedio 27.000 hectáreas de cultivo. “La gente lloró, fue 

terrible”, cuenta Stef de Haan, un agrónomo holandés que trabaja para el Centro Internacional de la 

Papa (CIP) de Lima. 

Un 60% por ciento de los cultivos se contaron entre los estragos dejados por ese congelamiento inusual, que, 

más que pérdidas económicas, provocó literal hambre en esta zona. Porque algo que quizás no se entiende, ni 

en Europa ni en otras partes del Perú, es que el autoconsumo acá vive. Cada evento extremo puede causar un 

desastre. 

https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/6-PRAA-Escenarios-de-Cambio-Climatico-Cuenca-del-Mantaro-al-2100-Junin.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/
https://cipotato.org/
https://cipotato.org/
https://elpais.com/elpais/2019/05/27/planeta_futuro/1558943927_725846.html
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Taita Sebastián, Dominga Espinoza y otros campesinos no piensan tanto en vender los productos de su 

cosecha, sino en comer, porque el tubérculo andino es el insumo principal de su dieta. Las heladas 

fulminantes, las sequías, las granizadas, atentan, en rigor, contra sus vidas. También contra la productividad 

nacional de papa. 

Que se dé la alerta en el Perú es, por añadidura, muy simbólico. Es en estos campos donde este tubérculo fue 

domesticado, hace unos 8.000 años según el CIP. Se hizo a partir de las especies silvestres, que son como 

pequeñas bolitas, y que aún se encuentran en las partes más altas. El hombre prehispánico fue el que, con 

paciencia, hizo el milagro. 

Poco a poco fue sacando variedades menos amargas, pero incluso supo que algunas de ellas luego podrían 

convertirse en chuño. Es por esa razón que en ese país hay al menos 4.000 variedades de papa, un número 

dispendioso. De ellas 3.000 son nativas y el resto mejoradas, es decir obtenidas a partir de las primeras a 

través de sucesivos cruces. 

De Haan precisa que la selección de la papa nativa en condiciones de cambio climático es de “tipo 

darwinista”: solo las mejor adaptadas sobreviven. Y aunque se han conseguido notables variedades, con 

mucho hierro y otras cualidades, “no existe la súper-variedad”. Por eso, es vital conservar la altísima 

biodiversidad. 

Ahí vienen las plagas 

Ccanto da más razones por las cuales el cambio climático puede afectar esta variedad. “Las papas tiene unos 

frutos, que son como unos tomatitos, a los que llamamos bayas y que tienen adentro semillas. Cuando la 

planta llega a la madurez, esos tomatitos y semillas caen al suelo y de ahí puede salir una nueva variedad”. 

Ese proceso puede demorar hasta cuatro o cinco años. “Es como una madre que tiene varios hijos, y cada uno 

es distinto”, apunta. “El problema puede estar en que con las heladas, granizadas, o enfermedades muy 

dañinas, como la rancha, algunas plantas ya no produzcan la baya, y haya menos posibilidad de que aparezcan 

nuevas variedades”. 

Planea sobre los Andes, asimismo, un clásico del cambio climático: la aparición de nuevas plagas, o la 

extensión de enfermedades ya presentes. “Justo cuando tú lo guardas la papita, le afecta la polilla, antes no 

había eso”, dice otro campesino, para referirse a la polilla que lleva el nombre científico de Symmetrischema 

tangolias. 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/101585
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/101585
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Perú tiene más de 4.000 variedades de papas. ERNESTO BENAVIDES 

No se conocía hace unos 10 años, o era escasa, pero ahora ha invadido los almacenes. Incluso ha subido hasta 

4.200 metros sobre el nivel del mar. Su irrupción coincide con la apreciación de Alcides sobre el “calor más 

fuerte”, que ya se siente en Castillapata. Un insecto, como se sabe, suele reproducirse más rápido cuando el 

calor se dispara. 

Lo mismo ocurre con la rancha. La enfermedad más conocida de la papa, provocada por un hongo cuyo 

nombre científico es Phytophthora infestans, hoy ya se encuentra a los 4.100. Sumada a la polilla acentúa el 

peligro: una de papa puede sortear las heladas, las granizadas, pero al final el tubérculo ya extraído puede 

sucumbir en el almacén. 

Otra consecuencia es que, al haber más calor, la franja altitudinal en la que se distribuye la mayor diversidad 

de papa puede reducirse y llegar a un techo. Antes, se cultivaba desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros, 

pero las plagas y enfermedades también suben. 

La mágica biodiversidad 

Al final de esta tarde de cosecha, varios campesinos ponen las papas en varios sacos agolpados en una esquina 

de la parcela. El día se va yendo junto con su apacible luz. 

—¿Y esta variedad cómo se llama? 
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Entonces comienza la fiesta de la agrobiodiversidad: “Esta es checche pasña(señorita lunareja), esta qala 

suito (alargado desnudo), esta puca llunchuy (nuera roja), esta payapa ancon (talón de anciana), esta pumapa 

maqui (mano de puma), esta angelpa tantan (pan del ángel), esta qollqe tupu (prendedor de plata). Y así casi 

infinitamente… 

Los campesinos creen que, por las noches, las variedades de patata salen, se meten a otras chacras, pernoctan 

allí, se cruzan y así nacen otras variedades. También que las heladas caen fuera de tiempo cuando alguien se 

porta mal o hay un accidente. Pero ahora también comienzan a creer que el cambio climático no es ninguna 

bendición del cielo. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/29/planeta_futuro/1564410695_070778.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190807 

  

https://elpais.com/elpais/2019/07/29/planeta_futuro/1564410695_070778.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
https://elpais.com/elpais/2019/07/29/planeta_futuro/1564410695_070778.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
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"Va adolecer el cuerpo puro niño...", de Eduardo Milán (Uruguay, 1952) 

Posted: 30 Jul 2019 10:00 PM PDT 

 

va adolecer el cuerpo puro niño 

va a dejar de comer roscas 

va a romper la corteza de árbol niño 

el niño prisionero 

el cuerpo del niño prisionero 

un cuerpo suelto, antiguo niño prisionero, va rumbo 

          a su isolda 

—ese no: "el cuerpo prisionero del niño” 

el niño no aprisiona 

aunque hay cierto tipo de hombre que Alce Negro haría 

          lluvia negra de ellos 

Alce Negro, Apachi o los Pueblo 

harían del verbo hacer cenizas, cenizas con ellos 

útiles como lluvia para un fin de mundo 

          cuando esas cenizas- 

 

retrato cuando el niño deja de ser cuerpo prisionero 

 

Eduardo Milán en Salido (Varasek Ediciones, Madrid, 2018). 

 

Otros poemas de Eduardo Milán 

Se perdió siguiendo ahí..., Si fue rap-raptado en la esquina... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-va-adolecer-el-cuerpo.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-va-adolecer-el-cuerpo.html
https://www.varasekediciones.es/salido-eduardo-milan/
https://www.varasekediciones.es/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-si-fue-rap-raptado-en-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-va-adolecer-el-cuerpo.html
https://1.bp.blogspot.com/-dYGW2Y1TjZE/XT_47pTPYII/AAAAAAAAOd0/-sM4ntl9M4E61FQ73Q6w7WsmjAW9QR0MQCLcBGAs/s1600/Eduardo+Mil%C3%A1n.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 630  octubre  de 2019 
 

 

José Luis Garci: “Siempre vamos a necesitar que alguien nos cuente algo que no sabemos” 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Fotos: Jeosm, Hatari Books, José Luis Garci 

 

José Luis Garci (Madrid, 1944) fue capaz de juntar, en su película Holmes & Watson: Madrid Days, a Leticia 

Dolera y a Alberto Ruiz-Gallardón sin que hubiera derramamiento de sangre. Con “nostalgia jubilosa”, al 

poco de su estreno —septiembre de 2012—, proclamó que no volvería a hacer cine. Sin embargo, tras una 

larga conversación con la viuda de Alfredo Landa, Maite Imaz, quien le dijo al director de Volver a empezar 

—recordemos, Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1982— “sería bonito que hicieras lo de El 

crack, a Alfredo le hubiera gustado”, el cineasta reculó, como no sé cuántos toreros y como Miguel Ríos, y se 

animó a cerrar su trilogía negra con una precuela, El crack cero, en la que Carlos Santosencarnará a un (más) 

joven detective Areta y que se estrenará el próximo 11 de octubre. 

Fundamentalista analógico —presume de no tener móvil, ordenador, correo electrónico y derivados—, 

daltónico, perfeccionista, lector, crítico, articulista, escritor de ensayos y de cuentos y, cómo no, cinéfilo, 

Garci cita a Zenda en la sede de su productora, Nickel Odeon, y nos ubica en una sala presidida por una 

estatua de Bogart: “Ahí no me saques fotos —le dice a Jeosm—, que ya me han hecho 200”. Justifica esta 

entrevista no una película, sino la recuperación, por parte de Hatari Books —editorial de la que es socio 

fundador—, de Ray Bradbury: Humanista del futuro, libro que, originalmente, vio la luz en 1971 con la 

desaparecida editorial Helios y en el que uno de los cowboys de medianoche, subjetivísimo, repasa, en la 

primera parte de la obra, la vida del autor de Crónicas marcianas y analiza, en la segunda, el libro de 

relatos El hombre ilustrado. 

Conversamos en una sala sin aire acondicionado a petición del entrevistado: “Yo sé que hace mucho calor, 

pero es que el aire ese me deja hecho polvo”.  

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/hatari-books/
https://www.zendalibros.com/tag/jose-luis-garci/
https://www.zendalibros.com/dios-bendiga-john-ford/
https://esradio.libertaddigital.com/cowboys-de-medianoche/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/triptico_garci_foto_jeosm-e1563863007535.jpg
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—Señor Garci, ¿qué es lo peor que puede hacer un hombre en la vida? 

—Son tantas cosas… Quedarte con una es muy difícil. No sé, todo lo que haga daño, ¿no? Mentir, engañar…  

—¿Y qué es lo peor que puede hacer un hombre que hace cine? 

—Te iba a decir que hacerlo mal, pero eso no depende de uno. Hay veces en las que quieres hacerlo bien y no 

te salen las cosas. Lo peor es no hacer exactamente lo que tú quieres hacer y dejarte llevar por las modas, por 

lo que se lleva, por algo que no sea la autenticidad que tú piensas que tiene que tener esa película.  

—¿Y lo mejor? He arrancado el cuestionario de un cenizo… 

—Hombre, disfrutar con el rodaje, en el montaje. Te iba a decir que disfrutar escribiendo, pero no se disfruta 

escribiendo. Es el trabajo más duro y más difícil para hacer una película. Puff, ahí no se pasa nada bien. Se 

suda no tinta, sino cinta de máquina de escribir. Lo mejor es pasarlo bien en el rodaje. Cuando ruedas nunca 

sabes si lo que has hecho está bien o no. Ni siquiera cuando lo has terminado. Nunca tienes la certeza de que 

has hecho una cosa que te guste, ni siquiera a ti, porque estás un poco cansado de haber manoseado el tema 

cuando lo escribías, lo rodabas, preparabas y editabas. Si fuera más joven te contestaría de otro modo, pero a 

estas alturas del metraje, ¿qué quieres que te cuente? Es la verdad. Es muy difícil, sobre todo para mí. Yo 

hago películas, no hago films. No hago cinema. Hago películas, sencillamente. Y sé que es muy difícil 

hacerlas. La experiencia te muestra que después de tantos años no sabes muy bien qué es esto. Te pasará a ti 

escribiendo o a este hombre (se refiere a Jeosm) haciendo fotos. Todo lo que sale bueno en el cine, como 

decía Howard Hawks, es por casualidad. Hay veces en las que, con tantas horas de rodaje, pues hay algo que 
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sale bien, y a lo mejor salen muchas cosas mal, pero lo que sale bien es un milagro. Es un misterio, de verdad. 

Recomendaría a la gente que quiera hacer cine que se ande con ojo, porque puede tener el mejor texto, los 

mejores actores, el mejor presupuesto, y no funciona. Y haces una cosa improvisada y sale estupenda. No lo 

sé, es muy difícil. 

—¿Por qué en el arte, al menos de cara a la galería, se infravalora tanto el verbo “entretener”? ¿Por qué se 

premia más el llanto que la risa? 

—Creo que eso lo hace gente muy incapaz. No son los más listos. Lo más importante y lo más difícil del 

mundo es entretener. Te puede gustar mucho Schopenhauer, pero bueno, para una tarde (risas). Siempre será 

mejor leer una obra de teatro de Neil Simon, digo yo. Entretener es muy difícil. Eso sí que es un arte. El arte 

del entretenimiento. Ahora no creo, porque ya nadie va al cine, pero antes, cuando se iba al cine, algunos 

salían de ver las películas y decían: “Ay, qué bien lo hemos pasado. Es una bobada, pero nos hemos reído 

mucho”. ¿Cómo que es una bobada? Es lo más difícil del mundo eso de que te rías. Había una especie de 

Arte, con A mayúscula, donde parece que lo importante eran las películas con cierta trascendencia, 

solemnidad… Según pasan los años y vas cumpliendo películas, te vas dando cuenta de que lo más difícil es 

entretener, que la gente se lo pase bien, que se instale en una película nada más empezar y brrr, llevas ahí dos 

horas en un viaje fantástico y lo pasas muy bien. No sé si es arte o no, pero si hay un arte, debe de ser ese. 

 

—Usted ha declarado que “el cine ya no es el cine”. ¿Qué quiere decir? 
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—El cine era algo a lo que iba la gente. Ya empezó a ir con el cine mudo. Se construyeron palacios de 

mármol maravillosos, unos cines, no ya en EEUU, sino en todo el mundo. Aquí en Madrid los de la Gran Vía, 

y en Barcelona, y en Valencia… La gente acudía y creía, era una religión: creía lo que salía del proyector. 

Profesaba una fe. Pero la gente dejó de ir al cine porque otras cosas se pusieron más a tiro: el campo, los 

coches, las motos, el salir… El cine dejó de ser un artículo de primera necesidad. Llegó la televisión, y 

aunque cohabitaban en paz la pantalla de la sábana santa del cine y la de la televisión, la gente se inclinó más 

hacia la segunda. Y ahora ya no sólo se ve el cine en casa: se ve en el metro y en el autobús con esa tercera 

pantalla del teléfono móvil. El cine ya no es lo que había sido, es otra cosa, ha cambiado. Ya cambió incluso 

hace veinte años, cuando la gente iba al cine fuera de la ciudad a los centros comerciales, donde la gente iba a 

comer hamburguesas, a comprarse una chaqueta y a ver una película. Eso ya ha quedado fuera. Ahora el cine 

lo ves en casa, o incluso fuera, pero lo ves en las series de televisión… ¿Te has dado cuenta de todo el error 

que se cometió con acumular películas para tu casa? ¿Para qué? Aquellos DVDs, VHS… Y ahora, la gente 

que las tiene, ¿para qué las quiere? Si dentro de dos meses llegarás a casa y dirás: “Quiero una película 

de John Ford del año 39 que se llama así y la quiero ver a tal hora”. Y pam, la tendrás. No hace falta tener la 

biblioteca de Babel: la tienes en tu móvil. Ahí lo tienes todo. Entonces, ¿cómo que no ha cambiado el cine? 

Claro, esto es otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. El esplendor de Hollywood, las grandes majors, 

la Paramount, la MGM, la Columbia, la Warner Brothers… tenían ciento y pico escritores trabajando, otra 

gente que hacía las películas, productores, productores ejecutivos, directores… Eso ha acabado, ya no existe. 

—Y la literatura ¿“ya no es la literatura”? 

—Sí, hombre. Yo creo que siempre va a existir el que te cuenten una historia. Yo no sé en el formato que va a 

ser dentro de cien años en el cine, y tampoco sé si van a ser libros digitales o la cosa va a acabar, como 

en Bradbury, en que tú te sepas bien una película o un libro y me la cuentas a mí, voy y se lo cuento a otro, y 

vas añadiéndole cosas. La Ilíada supongo que fue así. Lo de Homero, ¿cómo se contaría? Al principio, se 

perderían muchos párrafos y muchos versos de la historia aquella. Y no te digo nada de La Odisea, cómo 

contaban ese viaje. Siempre vamos a necesitar que alguien nos cuente algo que no sabemos. Que alguien 

venga de un país desconocido, nos sentemos alrededor, le paguemos una cena y, alrededor del fuego, nos 

cuente una historia de Bagdad, de una mujer que estaba con un sultán y le contaba historias por las noches… 

Yo qué sé, pero evidentemente siempre va a haber historias maravillosas como La isla del tesoro, Moby 

Dick y cosas de esas. Yo no sé el formato. Es decir, lo que sé es que yo las películas que he visto las he visto 

en formato original. La gente cuando ve ahora Casablanca o Lo que el viento se llevó las ve en otro formato 

mucho más pequeño. Yo he visto Lawrence de Arabia en el formato original, en una pantalla enorme de un 

cine enorme de la Gran Vía. Era una sensación diferente. Eso no quiere decir que mi cerebro o el tuyo no se 

acoplen a verlo por televisión. Claro que sí. Igual que lees un libro y pasas las hojas y lo hueles, o antes, que 

había que abrirlas con una cuchilla, cla cla, y ahora lo puedes leer en un libro digital estupendamente, en un 

viaje en avión, y no llevas nada de peso. Al fin y al cabo lo que haces es leer. ¿Va a desaparecer la lectura, ese 

don maravilloso compartido? Pienso que no, pero vete a saber. No se sabe nunca. 

—Reedita Ray Bradbury: Humanista del futuro, libro que vio la luz por vez primera en 1971. ¿Por qué? 

—Porque se ha empeñado un amigo mío que se llama Eduardo Torres-Dulce. Yo no lo quise hacer ni cuando 

se empeñó Luis Alberto de Cuencapara Cordelia. Pero Torres-Dulce se ha empeñado, y en una editorial de la 

que yo formo parte. Es un poco feo. “No, no tiene nada que ver”. Bueno, es un libro que escribí a los 25 años 

y que no he querido prologar. Le dije: “Tenemos una charla”. Y hablamos como estamos hablando tú y yo 

ahora. Por primera vez en mi vida yo, que soy muy pesado tanto en el montaje como cuando escribo, que 

cambio una palabra por otro adjetivo, un tiempo de un verbo, de repente me llevo todo a presente lo que 
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estaba en pasado… Este libro no lo he tocado. Y no lo he tocado porque he tenido la sensación de que no 

podía poner mis manos sobre algo que escribió otra persona, que ese chico de 25 años que lo escribió no soy 

yo, es una persona que no está. No hay más que ver las fotos (risas). No he tocado nada. Ni lo he querido leer, 

por supuesto. Lo leería si no supiera de qué se trata, pero lo leería como un libro sobre Bradbury, de un tipo 

que escribió sobre aquel autor americano. Lo que sí puedo decirte es que ha tenido suerte este libro siempre. 

La primera edición llevaba una portada estupenda de Daniel Gil con un dibujo de Luis Sáez, el pintor 

maravilloso, y aquí han hecho una edición fantástica, como los libros americanos, con el rejoneo. Es un libro 

fantástico, de verdad. Lo cual pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece un libro que está maravillosamente 

editado. 
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—¿Cómo es eso de que, cuando en su momento presentó el libro en la Librería Antonio Machado, entró la 

Policía y reventó el evento? 

—Eran años complicados. Esto sale en el 71. Me lo presentó Alfonso Sastre, que era un señor que ya había 

tenido problemas con su teatro, desde Escuadra hacia la muerte. Entonces, cuando Alfonso empezó a hablar 

del Sabueso Mecánico, la policía, la caza de brujas y todo eso, entró la policía y pidió que se suspendiera el 

acto. Y se suspendió. Eso le dio difusión, en el Madrid, en el Pueblo, en los periódicos que había entonces. 

Pasaba con el libro mío y con muchos libros más. O sea, que esto no era excepcional. Este libro tampoco tiene 

mucha carga política. Pero era Alfonso Sastre y se habló de la caza de brujas. ¡Coño, no era la democracia! 

No había llegado tampoco la transición. Esto era el 71 y no gustaba mucho aquello de la caza de brujas. 

Entonces, Sastre lo llevó muy bien, hizo una parábola estupenda y fue en la Galería Machado, aquí, frente a la 

Sociedad de Autores. Estaba lleno, a rebosar. Y entró la policía y la cosa siguió sin fiesta y sin 

presentación. Andrés García Madrid, que era el editor, dijo: “Señores, han visto lo que ha pasado. Eso no 

tiene nada que ver para que nosotros sigamos comentando y tal”. 

—En el libro, usted cuenta que a Bradbury, siendo niño, le regalaron una máquina de escribir y que, con ella, 

ya supo que sería escritor. ¿A usted le hicieron algún regalo con una trascendencia similar? 

—Con mayúsculas. Eso me lo contó. No, no me hicieron un regalo así. La máquina de escribir en la que 

todavía escribo me la regaló mi padre, pero fue ya en el año, no sé, era ya bastante mayor. Yo creo que he 

escrito todos los guiones con esa máquina. Una Olympia modelo Mónica. La tuve que mandar varias veces a 

revisar, la última hace año y medio. Me puse a escribir un prólogo para la editorial Cordelia, que quería sacar 

mis cuentos, Insert Coin, y de repente me noté muy raro escribiendo en esa nueva máquina recién puesta y tal, 

y me volví en cinta. Pero vamos, yo no tuve suerte de tener una máquina de escribir con diez años, con doce, 

con quince, con veinte. Lo que pasa es que fui a la Academia Caballero y allí aprendí a escribir a máquina. No 

el método ciego, aunque nos vendaban y eso. Yo no era bueno. Me sirvió para cuando entré en el Banco 

Ibérico escribir bien. Ahí había buenas máquinas —Lexicon 80, todo tipo de máquinas— y seguía escribiendo 

a máquina. Prácticamente nunca he parado de escribir a máquina. Últimamente me da más pereza y suelo 

escribir a mano, pero luego lo paso a máquina antes de darlo aquí antes de que me lo pasen a, ¿cómo se llama 

eso? 

—¿A ordenador? 

—Sí, a ordenador. Eso lo copié de Hemingway, que decía que lo mejor era escribir a mano, volver a escribir a 

mano las notas que habías tomado, y luego lo pasabas a máquina —ya tenías una segunda vez, otra 

oportunidad de poner y revisar lo escrito—, y luego te lo pasaban y, de ahí, a la editorial el libro. Aunque yo 

creo que en las galeradas que había entonces se volvía a meter mano. Todo el mundo vuelve a meter mano, 

los poetas incluso. 

—Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo. 

—Siempre ha cambiado poemas. Pues yo, según Luis Alberto, cambio más que él todavía. Tanto es así, que 

en el libro mío este de las Terceras de ABC hay una sobre Luis Alberto y estaba terminada, le gustó mucho y 

tal, pero le metí una frase final que creo que no la había metido en su momento, hablando de él, que es: 

“Omar Jayam abstemio”. Que es lo que es Luis Alberto. 
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—También recoge unas palabras de Bradbury, a mi juicio muy interesantes: “Escribe. Escribe cada día de tu 

vida. Escribe, por lo menos, mil palabras diarias. Escribe cada semana una historia. Es lo que yo hice y vi 

hacer a otros muchos. Escribir cada día es conocerse mejor, relajarse más. Y estando relajado uno llega a ser 

diez veces más lúcido”. 

ttt_sumario text=»Nunca he escrito salvo cuando te metes en un buen costal de harina, en un guion. Entonces 

escribes o tratas de escribir todos los días, y escribes y tachas» pos=»left»] 

—Eso yo lo hubiera hecho si hubiera sido un escritor profesional, pero no soy un escritor profesional. Nunca 

he escrito salvo cuando te metes en un buen costal de harina, en un guion. Entonces escribes o tratas de 

escribir todos los días, y escribes y tachas, o cuando estás escribiendo un libro. Pero es que escribir todos los 

días mil palabras… Deben de ser como tres folios, ¿no? No lo sé lo que serán mil palabras. Yo siempre me 

pierdo cuando me dicen “haz un texto de tanto”. Digo: “Ahora dímelo en folios”. Pero para un escritor sí es 

bueno escribir a diario. Te va tirando. Yo lo he notado. Cuando he hecho algún libro, vas cogiéndole gusto. 

Igual que cuando lees un libro que te gusta mucho y te lo llevas al cuarto de baño, cuando le coges el gusto a 

la escritura estás pensando en el libro, y se te ocurre una frase, y la apuntas, y coges ese último folio y lo 

retocas. Pero yo no he sido escritor profesional. Igual que hacer cine te lleva a hacer guiones, pero no estás 

siempre haciendo guiones. Entonces, es un gran consejo para los escritores. Sin duda alguna. 
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—En la segunda parte del libro, usted analiza El hombre ilustrado, y dice que algunos de los relatos incluidos 

en este volumen están a la altura de Maupassant, Chéjov, Hemingway o Borges. Previamente, escribe que 

descubre a Bradbury en una revista argentina y que le llama la atención que tiene un plus literario, un cuidado 

de las palabras superior al que tienen otros autores del género en español. 

—La revista era Más Allá. Bradbury tenía un punto poético, un punto melancólico, incluso. No eran historias 

de marcianos como las que estábamos acostumbrados a leer, de malos que disparaban a unas máquinas de 

matar y se iban con chicas de minifalda con los ojos tan raros. También estaba Arthur C. Clarke, que me 

gustaba mucho. Y Philip K. Dick, que es extraordinario. Para mí, es la trilogía de la ciencia ficción. Bradbury 

era distinto. Y no sólo fue un impacto para mí. Fue un impacto para Chicho Ibáñez Serrador, para Juan 

Tébar, Carlos Ruiz, Juan José Plans… Vimos otra cosa distinta. Yo le descubrí en Más Allá, pero luego 

fueron llegando, con cuentagotas, sus relatos. Y luego, en el 60, gracias a las ediciones de la Revolución que 

hacían en Cuba, como no pagaban derechos, sacaban a Bradbury y sacaban a cualquiera, y ahí vimos otra vez 

las historias de él, sobre todo Crónicas Marcianas. Y gracias a Minotauro, que traía aquí todo, como Cortázar 

y su Historias de cronopios y famas. Había tres o cuatro autores que me han impactado en la vida, pero sólo 

tuve la gana o la oportunidad de haber escrito sobre Bradbury. Me hubiera gustado escribir sobre Somerset 

Maugham, que me parece que es uno de los genios del siglo XX. Es uno de los mejores 

novelistas. Servidumbre humana me parece colosal. Y los relatos suyos son geniales, comparables 

a Maupassant. Y los libros de viajes, y los ensayos. El libro ese de Diez grandes novelas y sus autores es un 

prodigio. Cómo habla de Alan Poe, de Melville, de todos los más grandes. Entonces, ¿por qué escribes de 

uno? No lo sé. A lo mejor, de adulto debí haber escrito sobre Somerset Maugham. 

—Señor Garci, ¿quién o qué sería, hoy, el Sabueso Mecánico? 

—No puedo hablar porque no sé todo eso de internet. Soy un hombre totalmente analógico, ni siquiera he 

tenido alguna vez teléfono móvil. El Sabueso Mecánico tiene que estar en ese mundo de internet, o algo 

parecido. Pero no soy experto en estos mundos, en las redes y todo eso. Para mí, las redes siempre han sido 

las redes de la portería (risas), «besaba las mallas». Ahora no sé ni qué son las redes ni lo que es la nube, 

estoy perdido. Pero por ahí puede haber alguno. 

—Cambiemos de tercio: ¿El crack cero se estrenará, finalmente, el 4 de octubre? 

—No, el 11 de octubre. Quería haber estrenado el 4 por solidaridad con Woody Allen. Era un honor coincidir 

con él. Le tengo mucha admiración. He podido conocerle y me parece un tipo muy majo. La última vez que 

estuve con él fue el 14 de mayo. Siempre he tenido con él una sensación de cercanía, como creo que la 

hubiera tenido con Truffaut, por ejemplo. Somos gente que pertenecíamos al mismo oficio. Woody Allen es 

un tío con sentido del humor, divertido. No sé cómo salió el tema, pero le dije que Perdición me parecía, y me 

sigue pareciendo, la mejor película negra que se ha hecho. Y él me dijo: “No, no, la mejor película negra no; 

la mejor película, de todos los géneros”. Creo, y esto es políticamente incorrecto, que se han cebado con él. 

Hasta donde yo sé, no le han metido en la cárcel, ningún juez ha dicho que ha cometido todo eso… Cosas que 

dice, curiosamente, una mujer con la que ha vivido, Mia Farrow, que, si no recuerdo mal, tuvo una historia 

muy jovencita con Frank Sinatra y se casó con él con 18 años. Me parece que están desvirtuando su obra y 

hay gente que dice: “Nunca más volveré a trabajar con él”. Bueno, es un poco exagerado. Por eso me hubiera 

gustado estrenar con él. Pero no puede ser por cosas del mundo de la distribución. 

—¿Sigue queriendo hacer ese libro sobre películas malas? 
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—Sí. Lo que yo entiendo por películas malas, ojo. Que se me ha entendido a veces mal. Hay muchas películas 

consideradas obras maestras que para mí son malas, pretenciosas, sobre todo políticas, sociales, que se han 

descascarillado con el tiempo. En cambio hay otras muy humildes, películas pequeñitas, que son 

extraordinarias y nunca están en el catálogo de las buenas. Mi idea es que no todas las películas buenas son 

tan buenas y no todas las películas malas son tan malas. Como las mujeres: no todas las chicas malas son tan 

malas. Hay cosas muy buenas en las chicas malas, y no todas las chicas buenas son tan buenas. 

 

—Para terminar, ¿ve a Stephen King ganando el Nobel de Literatura algún día? 

—Hombre, sería justo. Ojalá, se lo merece. Ha escrito una obra muy amplia ya, muchas novelas muy buenas. 

Ha escrito mucho y muy bien. La gente del cine le tiene que estar muy agradecida: desde Kubrick a Frank 

Darabonthan hecho películas extraordinarias. Fíjate Darabont: Cadena perpetua, La niebla, que es una obra 

maestra, La milla verde… Es el nuevo Allan Poe, pero supongo que en la época de Allan Poe, salvo el autor 

de Las flores del mal, que era…  

—Baudelaire. 

https://www.zendalibros.com/cadena-perpetua-coste-redimirse/
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—Baudelaire, poca gente sabía en su tiempo que era tan bueno Poe. Tampoco le daban mucho valor a esos 

cuentos fantásticos, de muertos… Nunca he tenido buena suerte con lo que he propuesto. En cambio, era 

jurado cuando se le dio el Premio Príncipe de Asturias a Bob Dylan, y luego me arrepentí un poco. Se portó 

muy mal con la gente del premio. Le llamaron a finales de mayo, estaba yo delante, por eso puedo hablar. Y 

dijo que no podía. ¿Quién tiene una agenda de mayo a octubre tan llena? Le dijeron delante de mí: “Es un 

premio muy importante. Lo han tenido Arthur Miller, Woody Allen…”. Este es muy raro. Tampoco fue al 

Nobel, aunque sí lo cobró. 

 

https://www.zendalibros.com/jose-luis-garci-siempre-vamos-a-necesitar-que-alguien-nos-cuente-algo-que-no-

sabemos/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/jose-luis-garci-siempre-vamos-a-necesitar-que-alguien-nos-cuente-algo-que-no-sabemos/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/jose-luis-garci-siempre-vamos-a-necesitar-que-alguien-nos-cuente-algo-que-no-sabemos/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Relato corto de Isaac Asimov: Una estatua para Papá  

 

¿La primera vez? ¿De veras? Pero por supuesto que ha oído usted hablar de ello. Sí, estoy seguro. 

Si le interesa el descubrimiento, créame que será para mí un placer contárselo. Es una historia que siempre me 

ha gustado narrar, pero pocas personas me brindan la oportunidad de hacerlo. Incluso me han aconsejado que 

la mantuviera en secreto, porque atenta contra las leyendas que proliferan en torno a mi padre. 

Pero yo creo que la verdad es valiosa. Tiene su moraleja. Un hombre se pasa la vida consagrando sus energías 

a satisfacer su curiosidad y de pronto, por accidente, sin habérselo propuesto, termina por ser un benefactor de 

la humanidad. 

Papá era sólo un físico teórico que se dedicaba a investigar el viaje por el tiempo. Creo que nunca pensó en lo 

que el viaje por el tiempo podría significar para el Homo sapiens. Sentía curiosidad únicamente por las 

relaciones matemáticas que regían el universo. 

¿Tiene hambre? Mejor así. Supongo que tardará cerca de media hora. Lo prepararán adecuadamente para 

un dignatario como usted. Es una cuestión de orgullo. 

Ante todo, papá era pobre como sólo puede serlo un profesor universitario. Pero con el tiempo se fue 

haciendo rico. En sus últimos años era fabulosamente rico, y en cuanto a mí, mis hijos y mis nietos…, bueno, 

ya lo ve con sus propios ojos. 

También le han dedicado estatuas. La más antigua está en la ladera donde se realizó el descubrimiento. Puede 

verla por la ventana. Sí. ¿No distingue la inscripción? Claro, el ángulo es desfavorable. No importa. 

Cuando papá se puso a investigar el viaje por el tiempo, la mayoría de los físicos estaban desilusionados, a 

pesar del entusiasmo que provocaron inicialmente los cronoembudos. 

La verdad es que no hay mucho que ver. Los cronoembudos son totalmente irracionales e incontrolables. Sólo 

presentan una distorsión ondulante, de algo más de medio metro de anchura como máximo, y que desaparece 

rápidamente. Tratar de enfocar el pasado es como tratar de enfocar una pluma en medio de un turbulento 

huracán. 

Intentaron sujetar el pasado con garfios, pero eso resultó igual de imprevisible. A veces funcionaba unos 

segundos, con un hombre aferrado con fuerza al garfio, aunque lo habitual era que el martinete no resistiera. 

No se obtuvo nada del pasado hasta que… Bien, ya llegaré a eso. 

Al cabo de cincuenta años de no progresar en absoluto, los científicos perdieron todo interés. La técnica 

operativa parecía un callejón sin salida. Al recordar la situación, no puedo echarles la culpa. Algunos incluso 

intentaron demostrar que los embudos no revelaban el pasado; pero se divisaron muchos animales vivos a 

través de los embudos, y se trataba de animales ya extinguidos en la actualidad. 

De cualquier modo, cuando los viajes por el tiempo estaban casi olvidados ya, apareció papá. Convenció al 

Gobierno de que le suministrara fondos para instalar un cronoembudo propio, y abordó el asunto desde otro 

ángulo. 
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Yo lo ayudaba en aquella época. Acababa de salir de la universidad y era doctor en Física. 

Sin embargo, nuestros intentos tropezaron con problemas al cabo de un año. Papá tuvo dificultades para 

lograr que le renovaran la subvención. Los industriales no estaban interesados, y la universidad pensaba que 

papá comprometía la reputación de la institución al empecinarse en investigar un campo muerto. El decano, 

que sólo comprendía el aspecto financiero de las investigaciones, empezó insinuándole que se pasara a áreas 

más lucrativas y terminó por expulsarlo. 

Ese decano —que todavía vivía y seguía contando los dólares de las subvenciones cuando papá falleció— se 

sentiría de lo más ridículo cuando papá legó a la universidad un millón de dólares en su testamento, con un 

codicilo que cancelaba la herencia con el argumento de que el decano carecía de perspectiva de futuro. Pero 

eso fue tan sólo una venganza póstuma. Pues años antes… 

No deseo entrometerme, pero le aconsejo que no coma más panecillos. Bastará con que tome la sopa 

despacio, para evitar un apetito demasiado voraz. 

De cualquier modo, nos las apañamos. Papá conservó el equipo que había comprado con el dinero de la 

subvención, lo sacó de la universidad y lo instaló aquí. 

Esos primeros años sin recursos fueron agobiantes, y yo insistía en que abandonara. Él no cejaba. Era tozudo 

y siempre se las ingeniaba para encontrar mil dólares cuando los necesitaba. 

La vida continuaba, pero él no permitía que nada obstruyera su investigación. Mamá falleció; papá guardó 

luto y volvió a su tarea. Yo me casé, tuve un hijo y luego una hija. No siempre podía acompañarlo, pero él 

continuaba sin mí. Se rompió una pierna y siguió trabajando con la escayola puesta durante meses. 

Así que le atribuyo todo el mérito. Yo ayudaba, por supuesto. Hacía funciones de asesoría y me encargaba de 

negociar con Washington. Pero él era el alma del proyecto. 

A pesar de eso, no llegábamos a ninguna parte. Hubiera dado lo mismo tirar por uno de esos cronoembudos 

todo el dinero que lográbamos juntar, lo cual no quiere decir que hubiese podido atravesarlo. 

A fin de cuentas, nunca conseguimos meter un garfio en un embudo. Sólo nos acercamos en una ocasión. El 

garfio había entrado unos cinco centímetros cuando el foco se alteró. Lo arrancó limpiamente y, en alguna 

parte del Mesozoico, hay ahora una varilla de acero, construida por el hombre, oxidándose en la orilla de un 

río. 

Hasta que un día, el día crucial, el foco se mantuvo durante diez largos minutos; algo para lo cual había 

menos de una probabilidad entre un billón. ¡Cielos, con qué frenesí instalamos las cámaras! Veíamos criaturas 

que se desplazaban ágilmente al otro lado del embudo. 

Luego, para colmo de bienes, el cronoembudo se volvió permeable, y hubiéramos jurado que sólo el aire se 

interponía entre el pasado y nosotros. La baja permeabilidad debía de estar relacionada con la duración del 

foco, pero nunca pudimos demostrar que así fuera. 

Por supuesto, no teníamos ningún garfio a mano. Pero la baja permeabilidad permitió que algo se desplazara 

del «entonces» al «ahora». Obnubilado, actuando por mero instinto, extendí el brazo y agarré aquello. 
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En ese momento perdimos el foco, pero ya no sentíamos amargura ni desesperación. Ambos observábamos 

sorprendidos lo que yo tenía en la mano Era un puñado de barro duro y seco, completamente liso por donde 

había tocado los bordes del cronoembudo, y entre el barro había catorce huevos del tamaño de huevos de 

pato. 

—¿Huevos de dinosaurio? —pregunté—. ¿Crees que es eso? 

—Quizá. No podemos saberlo con certeza. 

—¡A menos que los incubemos! —exclamé de pronto, con un entusiasmo incontenible. Los dejé en el suelo 

como si fueran de platino. Estaban calientes, con el calor del sol primitivo—. Papá, si los incubamos 

tendremos criaturas que llevan extinguidas más de cien millones de años. Será la primera vez que alguien trae 

algo del pasado. Si lo hacemos público… 

Yo pensaba en las subvenciones, en la publicidad, en todo lo que aquello significaría para papá. Ya veía el 

rostro consternado del decano. 

Pero papá veía el asunto de otra manera. 

—Ni una palabra, hijo. Si esto se difunde, tendremos veinte equipos de investigación estudiando los 

cronoembudos, con lo que me impedirán progresar. No, una vez que haya resuelto el problema de los 

embudos, podrás hacer público todo lo que quieras. Hasta entonces, guardaremos silencio. Hijo, no pongas 

esa cara. Tendré la respuesta dentro de un año, estoy seguro. 

Yo no estaba tan seguro, pero tenía la convicción de que esos huevos nos brindarían todas las pruebas que 

necesitábamos. Puse un gran horno a la temperatura de la sangre e hice circular aire y humedad. Conecté una 

alarma para que sonara en cuanto hubiese movimiento dentro de los huevos. 

Se abrieron a las tres de la madrugada diecinueve días después, y allí estaban: catorce diminutos canguros con 

escamas verdosas, patas traseras con zarpas, muslos rechonchos y colas delgadas como látigos. 

Al principio pensé que se trataba de tiranosaurios, pero eran demasiado pequeños. Pasaron meses, y 

comprendí que no alcanzarían mayor tamaño que el de un perro mediano. 

Papá parecía defraudado, pero yo perseveré, con la esperanza de que me permitiera utilizarlos con fines 

publicitarios. Uno murió antes de la madurez y otro pereció en una riña. Pero los otros doce sobrevivieron, 

cinco machos y siete hembras. Los alimentaba con zanahorias picadas, huevos hervidos y leche, y les tomé 

bastante afecto. Eran tontorrones, pero tiernos; y realmente hermosos. Sus escamas… 

Bueno, es una bobada describirlos. Las fotos publicitarias han circulado más que suficiente. Aunque, 

pensándolo bien, no sé si en Marte… Ah, también allí. Pues me alegro. 

Pero pasó mucho tiempo antes de que esas fotos pudieran impresionar al público, por no mencionar la visión 

directa de aquellas criaturas. Papá se mantuvo intransigente. Pasaron tres años. No tuvimos suerte con los 

cronoembudos. Nuestro único hallazgo no se repitió, pero papá no se daba por vencido. 

Cinco hembras pusieron huevos, y pronto tuve más de cincuenta criaturas en mis manos. 

—¿Qué hacemos con ellas? —pregunté. 
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—Matarlas —contestó papá. 

Yo no podía hacer tal cosa, por supuesto. 

Henri, ¿está todo a punto? De acuerdo. 

Cuando sucedió, ya habíamos agotado nuestros recursos. Estábamos sin blanca. Yo lo había intentado por 

todas partes sin conseguir nada más que rechazos. 

Casi me alegraba, porque pensaba que así papá tendría que ceder. Pero él, firme ante la adversidad, preparó 

fríamente otro experimento. 

Le juro que si no hubiera ocurrido el accidente jamás habríamos encontrado la verdad. La humanidad habría 

quedado privada de una de sus mayores bendiciones. 

A veces ocurren cosas así. Perkin detecta un tinte rojo en la suciedad y descubre las tinturas de anilina. 

Remsen se lleva un dedo contaminado a los labios y descubre la sacarina. Goodyear deja caer una mixtura en 

la estufa y descubre el secreto de la vulcanización. 

En nuestro caso fue un dinosaurio joven que entró en el laboratorio. Eran tantos que yo no podía vigilarlos a 

todos. 

El dinosaurio atravesó dos puntos de contacto que estaban abiertos, justo allí, donde ahora está la placa que 

conmemora el acontecimiento. Estoy convencido de que ésa coincidencia no podría repetirse en mil años. 

Estalló un fogonazo y el cronoembudo que acabábamos de configurar desapareció en un arco iris de chispas. 

Ni siquiera entonces lo comprendimos. Sólo sabíamos que la criatura había provocado un cortocircuito, 

estropeando un equipo de cien mil dólares, y que estábamos en plena bancarrota. Lo único que podíamos 

mostrar era un dinosaurio achicharrado. Nosotros estábamos ligeramente chamuscados, pero el dinosaurio 

recibió toda la concentración de energías de campo. Podíamos olerlo. El aire estaba saturado con su aroma. 

Papá y yo nos miramos atónitos. Lo recogí con un par de tenacillas. Estaba negro y calcinado por fuera; pero 

las escamas quemadas se desprendieron al tocarlas, arrancando la piel, y debajo de la quemadura había una 

carne blanca y firme que parecía pollo. 

No pude resistir la tentación de probarla, y se parecía a la del pollo tanto como Júpiter se parece a un 

asteroide. 

Me crea o no, con nuestra labor científica reducida a escombros, nos sentamos allí a disfrutar del exquisito 

manjar que era la carne de dinosaurio. Había partes quemadas y partes crudas, y estaba sin condimentar; pero 

no paramos hasta dejar limpios los huesos. 

—Papá —dije finalmente—, tenemos que criarlos sistemáticamente con propósitos alimentarios. 

Papá tuvo que aceptar. Estábamos totalmente arruinados. 

Obtuve un préstamo del banco cuando invité a su presidente a cenar y le serví dinosaurio. 

Nunca ha fallado. Nadie que haya saboreado lo que hoy llamamos «dinopollo» se conforma con los platos 

normales. Una comida sin dinopollo no es más que un alimento que ingerimos para sobrevivir. Sólo el 

dinopollo es comida. 
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Nuestra familia aún posee la única bandada de dinopollos existente y seguimos siendo los únicos proveedores 

de la cadena mundial de restaurantes —la primera y más antigua— que ha crecido en torno de ellos. 

Pobre papá. Nunca fue feliz, salvo en esos momentos en que comía dinopollo. Continuó trabajando con los 

cronoembudos, al igual que muchos oportunistas que pronto se sumaron a las investigaciones, tal como él 

había previsto. Pero no se ha logrado nada hasta ahora; nada, excepto el dinopollo. 

Ah, Pierre, gracias. ¡Un trabajo superlativo! Ahora, caballero, permítame que lo trinche. Sin sal, y con 

apenas una pizca de salsa. Eso es… Ah, ésa es la expresión que siempre veo en la cara de un hombre que 

saborea este manjar por primera vez. 

La humanidad, agradecida, aportó cincuenta mil dólares para construir la estatua de la colina, pero ni siquiera 

ese tributo hizo feliz a papá. 

Él no veía más que la inscripción: «El hombre que proporcionó el dinopollo al mundo.» 

Y hasta el día de su muerte sólo deseó una cosa: hallar el secreto del viaje por el tiempo. Aunque fue un 

benefactor de la humanidad, murió sin satisfacer su curiosidad. 

 

https://www.escribirycorregir.com/relato-corto-de-isaac-asimov-estatua/  

https://www.escribirycorregir.com/relato-corto-de-isaac-asimov-estatua/
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Hashtag en los virus #virus#m6A 

Post realizado por Jesús Rodríguez 

  

Como todos sabemos los hashtag son etiquetas de metadatos precedidas de un carácter especial que permite 

tanto al sistema como al usuario identificarlo de forma rápida. Gracias a ellos podemos organizar, encontrar y 

filtrar un gran volumen de información de una forma extremadamente sencilla. Pero ¿es esta una creación de 

las redes sociales o solo emula mecanismos ya existentes? 

  

Las características que definen a un hashtag son las de ser 1) Corto 2) Legible 3) Único 4) Contextualizado y 

5) Estándar. 

  

Si hacemos un ejercicio de cambio de escala y conseguimos extrapolar lo que conocemos del uso de los 

hashtag en el mundo del social-media al mundo del social-cell (permitidme la licencia), no es difícil 

identificar las diferentes modificaciones post-transcripcionales y post-transduccionales, que sufren los ARN y 

las proteínas respectivamente, como hashtag celulares. 
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Dentro de este mundo de los “hashtag celulares” y centrándonos a nivel de transcritos (ARNs mensajeros o 

ARNm) la metilación, adición de un grupo metilo (CH3) a la cadena de ARN, destaca por su simplicidad y 

universalidad (corto y estándar) dos de las características que definen un hashtag. Además, se ha comprobado 

cómo estas modificaciones se dan principalmente en el nitrógeno en posición 6 de la adenosina (m6A) de los 

ARNm. Asimismo, se ha identificado el motivo DRm6ACH (donde D = A/G/U; R =A/G and H = U/A/C) 

como la secuencia consenso de metilación m6A más abundante en los ARNs (Meyer & Jaffrey, 2017). Dos 

argumentos que la hacen una modificación todavía más única y apoyan su candidatura a hashtag celular, 

puesto que estos dos hechos se dan tanto en levaduras, insectos, mamíferos, plantas, así como en el a veces 

olvidado, mundo de los virus. 

 Volviendo a las características propias de un hashtag, este ha de ser legible, por lo que necesariamente ha de 

existir alguien o algo que lo lea, a este respecto se han identificado diversas proteínas con capacidad de 

reconocimiento de estas modificaciones, las cuales son conocidas como readers o proteínas lectoras. La 

función de estas proteínas lectoras no se limita a identificar/leer la modificación sino que también son capaces 

de decidir el destino de los ARNm que están leyendo, o reclutar otras proteínas para tal fin. Además de estas 

proteínas lectoras se han identificado proteínas “escritoras” capaces de incorporar el hashtag m6A, y proteínas 

“borradoras” capaces de eliminarlos cuando han cumplido su función o ya no son necesarios. 

  

 

  

Pese a lo trivial que pueda parecer mi símil, estas modificaciones tienen una gran importancia y repercusión 

biológica, ya que juega un papel fundamental en el procesamiento, degradación y traducción de los ARNm. 
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En mamíferos estas modificaciones están relacionadas con el ritmo circadiano y la apoptosis o muerte celular 

y, en humanos, se ha relacionado con cáncer e infertilidad (Cao et al., 2016). 

Aunque en plantas es un mecanismo de regulación muy poco estudiado, las evidencias actuales sugieren que 

en Arabidopsis thaliana estarían jugando un papel crítico en el desarrollo embrionario, la emergencia y la 

regulación de la arquitectura floral y foliar (Zhong y col., 2008; Bodi y col., 2012; Duan y col., 2017; Arribas-

Hernández y col., 2018). Además, ya se han identificado algunos de los complejos proteicos con actividad 

“escritora”, “lectora” y “borradora” 

 Ya en los años 70 se observó la presencia del hashtag m6A en los ARNm correspondientes a virus de ADN 

humanos como el virus del herpes simple, sin embargo, no es hasta esta última década, cuando se ha 

demostrado la presencia de estos hashtag en los genomas de virus de ARN con replicación citoplásmica como 

el virus del Zika o la hepatitis C, teniendo, además, un papel crítico en el proceso infectivo de estos patógenos 

(Gokhale y Horner, 2017). 

 En cuanto a los virus que infectan a plantas, el grupo de investigación del Prof. Vicente Pallas (IBMCP) ha 

conseguido demostrar que m6A está presente en el genoma de los virus del mosaico del pepino y el del 

mosaico de la alfalfa (AMV), además, en el caso de este último virus se ha demostrado como una de las 

proteínas “borradoras” modula los niveles de m6A en el genoma viral, representando un factor clave en el 

proceso infectivo del patógeno. Todo esto nos sugiere que la modificación m6A en los ARNm de los virus 

que infectan tanto a mamíferos como a plantas representaría un nuevo mecanismo de regulación de las 

infecciones virales (Martínez-Pérez et al., 2017). 

 Considerando estos antecedentes, el objetivo de mi Proyecto Final de Máster, se centra en profundizar en el 

conocimiento de los mecanismos de regulación y las implicaciones biológicas del hashtag m6A sobre el ciclo 

infectivo del virus AMV. 

Para ello estoy abordando el estudio desde dos perspectivas. Por un lado, centrándome en el virus, estudiando 

la posible función biológica de los motivos de metilación que se han identificado en su genoma; y por otro 

centrándome en los elementos propios de la planta, el huésped, evaluando las implicaciones de los 

“escritores” de la planta en el proceso infectivo del virus. 

Las implicaciones de los hashtag celulares (epitranscriptomica) como el hashtag m6A en prácticamente todos 

los procesos biológicos es cada vez más patente en todos los organismos vivos, por lo que estudios como mi 

TFM pese a no tener una aplicación directa, son la base sobre la que desarrollarlas, ya que nos permiten una 

mayor comprensión de procesos como la infección de un virus, el desarrollo de un cáncer o el envejecimiento 

y muerte celular, y la comprensión del proceso es clave para modificarlo. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2019/08/01/hashtag-en-los-virus-

virusm6a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%

28Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2019/08/01/hashtag-en-los-virus-virusm6a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/08/01/hashtag-en-los-virus-virusm6a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2019/08/01/hashtag-en-los-virus-virusm6a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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866 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

7-VIII-2019 

 

Gratia plena 

 

Todo en ella encantaba, todo en ella atraía: 

su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar… 

El ingenio de Francia de su boca fluía. 

Era llena de gracia, como el Avemaría; 

¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

          Ingenua como el agua, diáfana como el día, 

rubia y nevada como margarita sin par, 

al influjo de su alma celeste amanecía… 

Era llena de gracia, como el Avemaría: 

¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

          Cierta dulce y amable dignidad la investía 

de no sé qué prestigio lejano y singular. 

Más que muchas princesas, princesa parecía: 

era llena de gracia, como el Avemaría; 

¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

          Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía 
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dolorosa; por ella tuvo fin mi anhelar; 

y cadencias arcanas halló mi poesía. 

Era llena de gracia, como el Avemaría; 

¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

          ¡Cuánto, cuánto la quise! ¡Por diez años fue mía; 

pero flores tan bellas nunca pueden durar! 

¡Era llena de gracia, como el Avemaría; 

y a la Fuente de gracia, de donde procedía, 

se volvió… como gota que se vuelve a la mar! 

Marzo de 1912 

 

Amado Nervo (1870-1919) 

La amada inmóvil * Serenidad 

Elevación * La última luna 

Prólogo de Ernesto Mejía Sánchez 

Porrúa, México, 2009 
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Sociedades miniatura experimentales 

#CON_CIENCIA 

Imagen: Gordon Johnson / Pixabay 

En 2015 Amazon desarrolló un software para contratar a miles de personas para hacer pequeñas tareas para 

mejorar su web. Más tarde alquiló ese mismo software a otras empresas para que pudiesen hacer lo propio. 

Desde entonces, más de medio millón de personas han sido contratadas para trabajar en el sistema. Ese 

software y otros similares han resultado ser muy útiles también para hacer experimentos en campos en los que 

no había sido posible antes. El laboratorio dirigido por el sociólogo (y también médico) Nicholas Christakis, 

de la Universidad de Yale, es uno de los que ha recurrido a esos servicios para hacer experimentos sociales a 

gran escala. Mediante un programa desarrollado en su laboratorio han creado sociedades en miniatura cuyos 

integrantes son trabajadores del servicio de Amazon. Los investigadores relacionan a unos individuos con 

otros dentro de esas minisociedades, y manipulan variables tales como la estructura de las interacciones o su 

naturaleza. 

En un primer experimento, a 785 personas distribuidas en 4 minisociedades se les asignaron entre una y seis 

relaciones sociales, de manera que cada participante tenía un esquema diferente de conexiones. En el 

experimento pretendían emular las condiciones para la producción de bienes públicos. Para ello, a los 

participantes se les daba una cantidad de dinero; y podían quedarse con todo o entregar una parte a las 

personas con las que estaban conectados. En este segundo caso los experimentadores entregaban al receptor 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://pixabay.com/es/users/GDJ-1086657/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3846597
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3846597
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una cantidad igual a la donada, de manera que este obtenía el doble. Al ejecutar rondas sucesivas del “juego”, 

se generaban condiciones que propiciaban reciprocidad. Esto es, cuando alguien no donaba, lo normal es que 

en la siguiente ronda los otros tampoco le diesen nada a esa persona. Podía ocurrir, por ello, que al cabo de 

varias rondas todo un grupo llegase a dejar de hacer donaciones, o lo contrario. Cuando a los participantes no 

se les permitía cambiar sus relaciones, lo normal es que cesase la cooperación. Pero si se les dejaba una cierta 

capacidad para elegir a sus “amigos”, se acababan configurando grupos formados por colaboradores, 

marginando a quienes no lo hacían. 

En otro experimento con 1.529 personas distribuidas en 90 grupos, estudiaron cómo cambiaba el grado de 

cooperación en función del grado de fluidez social. Y observaron que la cooperación era mínima en las 

sociedades con una estructura rígida, porque en ellas no se puede evitar interactuar con individuos egoístas; 

pero una vez alcanzado un nivel máximo de cooperación, los grados más altos de fluidez tampoco son 

beneficiosos; al parecer, un cambio demasiado frecuente en las relaciones interpersonales desincentiva la 

cooperación. 

En un tercer experimento con 1.163 individuos distribuidos en 48 sociedades, midieron la medida en qué el 

beneficio debía exceder al coste de la cooperación para que esta fuese posible. Hallaron que, como norma, la 

relación coste beneficio debía ser superior al número de relaciones de cada individuo. En otras palabras, 

cuantos más individuos interactúan mayor ha de ser el beneficio relativo, seguramente porque al aumentar el 

número de personas implicadas, también aumenta la dificultad de la cooperación. Y por último, comprobaron 

también que las desigualdades económicas entre los participantes no influían en el grado de cooperación, 

salvo que tales desigualdades fuesen visibles. 

Aunque se trata de experimentos y, por lo tanto, no reflejan con total fidelidad las condiciones de la vida 

social real, los resultados de estos “juegos” ayudan a entender lo que ocurre en situaciones reales. Hay quien 

critica estos experimentos porque simplifican mucho el funcionamiento de las sociedades. Es cierto; tan cierto 

como que los experimentos en ciencias naturales también simplifican mucho los sistemas naturales. 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/04/sociedades-miniatura-

experimentales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCult

uraCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/08/04/sociedades-miniatura-experimentales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/04/sociedades-miniatura-experimentales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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“Hambre cero sería muy crema” y otros versos adolescentes sobre desarrollo sostenible 

Un grupo de jóvenes madrileños compone un rap sobre la Agenda 2030 de la ONU para contar los retos de la 

humanidad y la responsabilidad de cada uno en resolverlos en su propio lenguaje 

 

Grupo de jóvenes de la Asociación Garaje que ha compuesto e interpreta el rap 'Es tu turno' sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ALEJANDRA AGUDO 

"La Agenda 2030 impulsada por la ONU es algo muy importante en la situación mundial actual, sin embargo, 

es desconocida por mucha gente, hasta hace poco yo incluido". Ahora Pineño, nombre artístico de Adrián, de 

16 años, no solo sabe qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja de ruta internacional 

aprobada por las Naciones Unidas para lograr un mundo más justo, pacífico y un planeta todavía habitable 

para 2030, sino que los canta. A su manera. Concretamente, los rapea junto con un grupo de otros 10 jóvenes 

madrileños de entre 15 y 21 años que han formado parte del programa Tardes de Garaje, impulsado por la 

asociación de igual nombre y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Madrid con el apoyo del 

Ayuntamiento. 

"Yo aprendí lo que era y me informé cuando empezamos a trabajar desde Asociación Garaje para hacer un 

videoclip con este motivo", resume Pineño el proceso por el que conoció la Agenda 2030 de desarrollo 

sostenible. El proyecto comenzó en marzo y unos meses después, en junio, nació Es tu turno, título del rap 

con base instrumental de Sofía Buc, la joven de mayor edad de proyecto Tardes de Garaje. Para la 

composición de la letra, se les agrupó en parejas para que se documentaran, prepararan e impartieran una 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://elpais.com/tag/agenda_2030_ods/a
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
http://www.asociaciongaraje.es/
javascript:void(0)
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sesión al resto del grupo sobre las temáticas de los ODS que les resultaran "afines", detalla Javier Taboada, 

coordinador de proyectos artísticos de la Asociación Garaje. Luego tocaba traducir lo aprendido a su lenguaje. 

"En general, la gente, independientemente de su edad, no sabe lo que son los ODS y eso es preocupante. 

Quizá se debe no solo a la falta de información, sino también a la manera tan técnica de explicarlos. Por eso 

nuestro objetivo era informar de manera sencilla lo que todo esto quería decir y por qué deberíamos todas y 

todos comprometernos a seguir estos objetivos", explica Pineño. "La canción es el comienzo de un cambio 

fundamental en nuestra sociedad para que esta sea sostenible en el futuro", agrega el joven estudiante de 

segundo de Bachillerato, quien además de hacer rap, cuida de su hermano Diego de nueve años. 

"Queremos ser libres, no valientes", canta Kirai, nombre artístico de Alba, una joven madrileña de 17 

años. ASOCIACIÓN GARAJE 

El objetivo "hambre cero sería muy crema", rapean los chavales, que dedican versos también al reciclaje, la 

educación de calidad, el trabajo decente, el consumo responsable, la necesidad de respirar aire limpio en las 

ciudades y la importancia de conservar los océanos. Y recuerdan en cada estribillo el título del tema: "Ya no 

nos queda mucho. Es tu turno", en una llamada a la acción ciudadana. 

Para Kirai, nombre artístico de Alba, de 17 años, era importante destacar también la igualdad de género. 

"Queremos ser libres al salir a la calle, en la vida misma, no tener miedo y poder aprovechar nuestro potencial 

en esta sociedad igualitariamente", explica la joven del distrito de Ciudad Lineal de Madrid. "He vivido 

muchas cosas. Toda mujer lo ha hecho, pero se puede cambiar. Muchas veces no decimos ni la mitad de lo 

que no pasa por miedo, pero el rap es una manera de sacar todo lo que piensas", asegura. Preguntada por si 

cree se alcanzarán las metas que la Agenda 2030 marca en este sentido —poner fin a todas las formas de 

https://elpais.com/elpais/2019/07/11/planeta_futuro/1562848630_655374.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426874697_155035.html
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discriminación y violencia de género—, Kirai responde: "Todo en esta vida tiene una solución. Costará, sí; 

pero no hay que darse por vencida y más cuando ya tenemos hecha una gran parte".  

La participación de los jóvenes en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 implica un 

reconocimiento del papel protagonista que deben tener en la creación de una ciudadanía activa 

JAVIER TABOADA, ASOCIACIÓN GARAJE 

"La oportunidad que nos ofreció la Red de ONGD de Madrid de participar en este proyecto fue la excusa 

perfecta para complementar el programa educativo de Tardes de Garaje, incorporando los ODS y la Agenda 

2030 de forma organizada a la vida de los jóvenes participantes", detalla Taboada. Fruto de esta alianza y 

meses de reflexión colectiva, nació este rap que se grabó en el estudio profesional que la asociación tiene en 

el barrio de Vallecas de la capital. El esfuerzo mereció la pena, afirma el responsable del proyecto, que se 

muestra muy satisfecho "visto el resultado final". 

"La participación de la población más joven en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 implica un 

reconocimiento del papel protagonista que deben tener en la creación de una ciudadanía activa que combata la 

desigualdad a través de la redistribución del poder, de las oportunidades y de los recursos”, opina Raquel 

Tanarro, de la Coordinadora de ONGD de Madrid. Implicarse es lo que han hecho los chavales del programa 

de la Asociación Garaje, cuya actividad se centra precisamente en buscar la transformación de la sociedad a 

través de la educación no formal y el arte, "con especial énfasis en denunciar situaciones de exclusión social", 

según lee en su página de Internet. Así piden a otros que también se involucren con los ODS en Es tu turno: 

"Vamos a cambiar el mundo, uno a uno. No me digas que no hay time, ey. Solo hace falta un segundo". 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/26/planeta_futuro/1564148819_736079.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190807 

  

https://elpais.com/elpais/2019/07/26/planeta_futuro/1564148819_736079.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/planeta_futuro/1564148819_736079.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
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La madre ayahuasca 

por Eugenia Flores Soria 

Nuestro siglo es contradictorio: profundizamos en la tecnología y retrocedimos en el autoconocimiento; 

provocamos la explotación de ciudades y descuidamos la empatía por los demás; desarrollamos la ciencia y 

casi nadie siente que sana. Este vivir acelerado y sin sentido nos tiende al borde de la destrucción, en una 

comunidad fragmentada, violenta, que ha perdido su conexión con la naturaleza. Hace unos meses escuché de 

una cura para este padecimiento espiritual que muchos cargamos: la toma de ayahuasca. Esta sustancia es una 

planta proveniente de Sudamérica, que desde hace cuatro mil años (hasta donde sabemos) se consumía para 

sanar a través de una experiencia espiritual. Su propio nombre es ya en sí bello. Ayahuasca significa “soga de 

los espíritus”, es decir, el lazo entre lo terrenal y lo sublime, un vínculo para ese mundo ancestral al que 

pertenecemos. 

El sábado me decidí a tomarla por primera vez. Tenía inquietud y miedo. Desde hace unos años siento un 

dolor, un malestar profundo que no sana con los tratamientos convencionales que ofrece nuestra era 

contemporánea. Pareciera que la industria farmacéutica se empeña en someternos de por vida a la 

dependencia de los medicamentos que no curan, que enferman y que también sostienen un mercado. Ya 

estuve varios años en ese círculo vicioso donde en cada visita al médico salía con una nueva enfermedad 

incurable y una receta. Pienso que muchas personas padecen ese quiebre y no saben cómo tratarlo o qué hacer 

con él. Regresar a nuestros orígenes, a los descubrimientos ancestrales, es una opción que recomiendo para la 

gente que busca una sanación diferente. Puedo decir, sin temor a exagerar, que hay un antes y un después de 

mi vida luego de la toma de ayahuasca. A continuación intentaré describir, si es que las palabras alcanzan, un 

poco de esta experiencia que me ha reconfigurado por completo, con la esperanza de animar a quienes sufren 

y deseen darse una oportunidad. 

Llegué al retiro de ayahuasca a las siete y media de la mañana. Antes de ingerir la bebida, uno tiene que 

prepararse con dieta especial y mucha meditación. Acomodé una colchoneta y me acosté en el suelo con los 

demás compañeros. El chamán explicó algunas instrucciones y al poco tiempo comenzamos con el ritual. 

Primero aspiramos rapé. Se toma por la nariz, en ambos orificios, con ayuda del chamán. Se siente como un 

golpe en la cabeza y un ardor fuerte en los ojos. Después, se toma el vasito con ayahuasca y se pronuncia el 

mantra “lo siento, perdón, gracias, te amo”. Me acosté y me sentí muy tranquila. Me concentré en la música y 

empecé a soñar un poco. Era una ligereza extraña que por un rato me dio risa. No sé cuánto tiempo pasó 

cuando sentí un impulso muy fuerte por vomitar. Es uno de los efectos de la ayahuasca (también conocida 

como “la purga”). Se supone que te limpia el cuerpo de impurezas y malestares. 

No tenía idea de lo fuerte y real de “la limpia”. Junto con la primera náusea, llegó un llanto tremendo. Empecé 

a llorar, mientras devolvía una sustancia negra que salía de mi cuerpo. Entonces me acosté y seguí llorando. 

Tenía un sentimiento muy intenso, imparable. Veía fuego y escuchaba lamentos. Mi cuerpo sudaba y me 

exprimía en lágrimas. De golpe sentí un dolor muy triste por las mujeres que son madres. Veía a mi mamá, a 

mis compañeras y tenía la sensación de su sufrimiento en mi pecho. No sé cómo describirlo y tampoco sé por 

qué me conmovía tanto. Me sentí hija y tuve compasión. Lloré por todas las cosas que me han pasado. Buenas 

y malas. Algo me decía que yo estaba bien, que no había nada oscuro en mí, que podía compartir la vida con 

las personas. 

Esa primera etapa es como un trance. Empiezas a viajar pero abres los ojos y ves a los demás y recuerdas 

dónde estás. Lo peor, al menos para mí, llegó después. Luego de devolver varias veces la sustancia negra (que 

no sé de dónde salía) me aterró lo que comencé a sentir. Los sonidos se distorsionaban y las imágenes 

también. Era como si empezara a desconectarme del tiempo y el espacio. Me dio pánico no sentir mi cuerpo 

ni ver. Grité que me sacaran del viaje. Lo recuerdo vagamente mientras todo me daba vueltas. Me acosté con 

terror. Nunca me había asustado tanto en mi vida porque todo lo conocido empezaba a desaparecer. Entendí 

https://7dejunio.com/author/eugenia-flores-soria
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que estaba absolutamente atada a mis sentidos, al cuerpo y que no quería abandonarlos. Todo el tiempo 

trataba de regresar, pensaba en mi cara, la tocaba, en mi respiración. Hasta que dejé de sentir la propia 

respiración. No podía pensar por más que me esforzara. Mi ser se desvanecía y perdí mi individualidad. Esto 

es muy desconcertante porque uno concibe al mundo a través de una idea del ser. Y lo que pensaba que yo 

era, la construcción que tenía de mí misma, era falsa, ridícula. Porque en ese estado puro de la existencia nada 

de eso importaba. 

Cuando dejé de resistirme entré realmente al viaje. La madre ayahuasca te muestra lo que necesitas ver, 

agradable o terrible, y yo sentí que me perdía. Primero estaba como dentro de una matriz grande y escuchaba 

los sonidos como si vinieran de un exterior lejano. Sentía la presencia de mis compañeras, las sentía más a 

ellas que a mí misma. Después entendí que empezaba a reconectar con mis raíces: mi mamá, mi papá, mis 

abuelas. Algo muy simple y al mismo tiempo elemental. Luego de una fuerte batalla, de resistirme, de negar 

que algo así podía suceder, llegué al clímax del estado. No podía pensar, no sentía el cuerpo y tampoco los 

estímulos exteriores (sonidos, sensaciones). Era como un vació, casi como un universo, una conciencia donde 

no existía, sino que era parte de un todo. No puedo explicar las revelaciones que viví porque ni siquiera sé 

cómo decirlas. La madre ayahuasca te lleva a una región insólita, primigenia, que cuando la abrazas sientes un 

consuelo y un éxtasis profundo. En este punto empecé a volver. Seguía llorando, como ese llanto de alguien 

que vuelve a nacer. Qué alivio sentir mi cuerpo físico. Pero también qué experiencia tan  poderosa. 

La ayahuasca, aunque al principio me dio pánico, me trajo una paz real. No es la sensación de una sustancia 

extraña, invasora (como cuando uno se toma los medicamentos sintéticos). Al contrario, se siente como algo 

muy natural. Yo estaba muy conmovida por la fortaleza femenina que transitaba mi cuerpo. Entre otras cosas, 

me reconcilié con mi condición de mujer y con la madre naturaleza. 

Hace unas horas me puse a leer el libro Cartas de la ayahuasca, correspondencia entre William Burroughs y 

Allen Ginsberg, poetas de la generación beat, que conversan sobre su experiencia con la planta. Ya había 

terminado de escribir mi texto cuando me espantó un poco lo parecido de mi testimonio con la descripción 

que hace Ginsberg acerca de su viaje: 

 “Me acosté. Al cabo de una hora (en una choza de bambú afuera de su cabaña, donde cocina), empecé a ver o 

a sentir lo que me pareció el Gran Ser, o algún sentido de Eso, que se aproximaba a mi mente con una gran 

vagina húmeda, me acosté en ella durante un rato, la única imagen que puedo identificar es la de un gran 

agujero negro de la Nariz-Dios a través del cual yo atisbaba un misterio, y el agujero negro rodeado por toda 

la creación, en especial serpientes de colores, todo real”. 

Quizá ese sea uno de los poderes de la ayahuasca, nos regresa con nuestra esencia espiritual, muestra una 

dimensión de donde partimos, tal vez algo de la explicación de la existencia, del sentido de la vida, esté ahí. 

Yo todavía siento el efecto. He tenido sueños extraños y me da miedo dormir por si tengo de nuevo esos 

mareos, esa sensación de abrazar lo incomprensible y desconocido. Pero es parte del proceso de sanar. Los 

antiguos, que tanto despreciamos, eran sabios. 

 

https://7dejunio.com/la-madre-ayahuasca  
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Francis en Magazine: Listado de genios científicos de la actualidad 

 

Te recomiendo leer el artículo de Marta Ricart @mricartainet, «¿Hay todavía genios científicos?», Magazine, 

28 Jul 2019(en portada «Los Einstein de hoy. ¿Hay genios científicos en el siglo XXI? ¿Quiénes 

son?»). Marta me pidió un listado de genios científicos actuales; he destacado a científicos vivos y, a ser 

posible, jóvenes. Por supuesto, mi lista tiene todos los sesgos que puedes esperar de una lista como ésta (en el 

artículo aclaro que “no es una lista rigurosa desde el punto de vista cienciométrico”). 

El artículo entrevista al experto Dean Keith Simonton, Universidad de California-Davis (EE.UU.), el gran 

experto mundial en creatividad y genialidad (que no se quiere mojar en un listado de genios). También se 

entrevista a la física y divulgadora Sonia Fernández-Vidal, y a un servidor. Te copio de forma libre la parte 

correspondiente a mi entrevista, así como mi lista original de genios (a la que Marta ha añadido unos pocos). 

https://twitter.com/mricartainet
http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/hay-todavia-genios-cientificos
http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/hay-todavia-genios-cientificos
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¿Qué se entiende por genio científico? Los expertos en filosofía de la ciencia no se ponen de acuerdo sobre la 

definición de genio científico. Yo diría que un genio científico es el que aporta ideas originales, útiles y 

sorprendentes que dan pie a revoluciones científicas que llevan a cambios de paradigma. Un punto clave es el 

factor sorpresa; como cuando tienes «una palabra en la punta de la lengua» y no eres capaz de pronunciarla. 

Los expertos ante una idea genial se dan cuenta de que la han tenido delante durante mucho tiempo, así que la 

aceptan con naturalidad y la incorporan a su bagaje como expertos, como si siempre la hubieran conocido. Por 

ello el genio no sabe que es un genio hasta que se lo dicen los demás, pues son ellos los que aprenden mucho 

más con sus aportes que con los de los demás. 

¿Quién podría cumplir hoy (o en la época contemporánea) los requisitos de genio científico? Hoy en día hay 

entre 5 y 15 millones de científicos, según si se tienen en cuenta solo las ciencias naturales, o también las 

demás ciencias. La producción científica es enorme, más de 2 millones de artículos al año, y está muy 

repartida en áreas de conocimiento, miles. En cada una de esas áreas hay genios científicos, por lo que al 

menos hay uno por cada área científica, y en muchas de ellas hay varios. Comparar un genio como Sydney 

Brenner (Nobel Medicina 2002) con otro como Murray Gell-Mann (Nobel Física 1969) es imposible (ambos 

fallecieron en 2019). Sus contribuciones son tan diferentes que son incomparables, pero en ambos casos son 

geniales. 
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Einstein se considera un genio, ¿Higgs o Hawking serían equiparables? ¿Steve Jobs sería un genio? Santiago 

Ramón y Cajal era un genio comparable a Albert Einstein, pues revolucionó la Neurociencia tanto como él 

revolucionó la Física. Stephen Hawking también era un genio, comparable a Einstein, por sus aportes a la 

futura teoría cuántica de la gravitación, y será considerado así en los próximos siglos, pero como esta teoría 

aún está en desarrollo, ahora mismo es difícil valorar dichas  contribuciones. Sin embargo, Peter Higgs no es 

un genio de la misma talla; su única contribución a la Física le ha permitido obtener el Premio Nobel en 2013, 

pero su fama es producto de las circunstancias más que de la genialidad; Higgs estuvo en el momento justo en 

el lugar adecuado, nada más. Por otro lado, Steve Jobs, como Bill Gates, no son científicos, sino tecnólogos e 

innovadores; sus ideas son geniales, pero más próximas a las ideas artísticas de Pablo Picasso, que a las ideas 

científicas de Stephen Hawking. 

¿Sería distinto hoy a la época de Einstein o de Darwin o de Copérnico? La ciencia trabaja distinto hoy ¿no? 

¿sería un genio quien curara el cáncer? Cuidado, en rigor, Nicolás Copérnico no era científico, en su época no 

existía el método científico como tal; acepto que se le llame filósofo natural, o astrónomo (de hecho, 

astrónomo aficionado), pero como no usaba ningún método científico no se le puede llamar científico; hasta el 

siglo XVII no podemos hablar de ciencia en el sentido moderno del término (por cierto, el término científico 

se inventó en el siglo XIX). Charles Darwin era un científico como Einstein, pero Nikola Tesla o Thomas 

Alva Edison no lo eran, como Jobs. 

La ciencia ha cambiado mucho desde finales del siglo XIX; en aquella época había científicos que lo sabían 

todo sobre Física, o todo sobre Química, o todo sobre Medicina; pero eso ahora es imposible. Más aún, ahora 

mismo no existe ningún científico que lo sepa todo sobre la teoría de la relatividad, o sobre física cuántica, o 

incluso campos más reducidos. La magnitud alcanzada por todas las áreas del conocimiento científico es tan 

enorme que es imposible que alguien conozca todo un campo (salvo en algunos campos que aún están en fase 

emergente). Hoy en día hay mucha ciencia que se realiza en grandes colaboraciones con decenas, cientos e 

incluso miles de científicos; entre ellos hay genios, pero sus contribuyentes se diluyen en el contexto de la 

colaboración. 

Cuidado, el cáncer no es una enfermedad que se pueda curar, sino cientos de enfermedades que afectan a 

tejidos diferentes, con lo que solo podemos concebir que se vayan curando una a una. Ahora es inconcebible 

un genio que cure todos los cánceres, son demasiado diferentes entre sí. Sin embargo, una persona que cure 

un cáncer concreto será un genio, pero incluso sin necesidad de curar algún cáncer, hay muchos genios en 

oncología que están revolucionando áreas concreta de este extensa área de la Medicina. 

¿Puede haber genios hoy en día si parece que ya las grandes explicaciones sobre la vida, el universo… están 

dadas? Por supuesto, más aún, no es cierto que las grandes explicaciones sean conocidas. Todo lo contario. 

Nadie conoce el origen de la vida, o el origen de la multiceluraridad, o el origen del cerebro, o el origen de la 

consciencia. Y con el universo pasa lo mismo, nadie conoce el origen del universo, o de la expansión 

cósmica, o de la materia oscura, o de la energía oscura, o de la asimetría materia-antimateria, o de los agujeros 

negros supermasivos. Y solo estoy poniendo unos pocos ejemplos, podría poner millones de ejemplos de 

misterios actuales en la ciencia que requieren de genios para ser resueltos. 

Hay algunos filósofos de la ciencia, como Dean K. Simonton, autor de Scientific Genius (1988) y 

de Creativity in Science (2004), que afirman que nunca volverá a haber genios como Einstein, Darwin o 

Curie. Según su opinión la ciencia ahora es colectiva y no individual. Sin embargo, yo discrepo con dicha 

opinión; sinceramente creo que hoy en día hay miles de genios comparables a Einstein, Darwin o Curie. 
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Mucha gente confunde genio y fama; un genio científico puede serlo sin ser famoso para el público general y 

un científico famoso puede serlo sin ser un genio, y en muchos casos sin ni siquiera ser científico en activo. 

Habiendo tantos científicos en activo en el mundo es muy difícil que alcancen la fama mediática que 

alcanzaron muchos genios del pasado. Incluso la fama mediática alcanzada por Hawking, mucho menor que 

la de Einstein, es difícil de igualar en el siglo XXI para científicos jóvenes de genialidad comparable o 

superior. Pero en mi opinión, no suele puede haber genios, más aún, debe haber genios, pues los grandes 

misterios de la ciencia solo podrán ser resueltos gracias a ideas geniales. El avance de la ciencia necesita de 

los genios. 

Los mayores genios científicos, quienes serían según usted. ¿Algún genio español actual? Hoy en día hay 

tantos genios científicos que es muy difícil elegir quiénes son las más relevantes. Mucha gente confunde 

genio y fama, muchos genios son completos desconocidos para el público general. Por poner un ejemplo, en 

Física Fundamental tenemos genios como Edward Witten, Juan Martín Maldacena, Steven Weinberg o Nima 

Arkani-Hamed están los genios más relevantes. En España tenemos muchos genios como el químico Avelino 

Corma, la bioquímica Margarita Salas, o el físico Luiz Álvarez-Gaumé, pero hay tantos que es muy difícil 

elegir. 

 

Esta lista está muy sesgada por mi conversación por teléfono con Marta. Una lista más rigurosa desde el punto 

de vista cienciométrico me llevaría demasiado tiempo. Solo he indicado científicos vivos, dando preferencia a 

los más jóvenes (así que no menciono a Murray Gell-Mann, Stephen Hawking, Sydney Brenner o Steve Jobs). 
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He seleccionado algunas mujeres, aunque es más difícil para mí, pues la mayoría de las más relevantes han 

fallecido. 

Matemáticas: Sin lugar a dudas destaca Terence Tao (UCLA), 43 años (17 julio), Medalla Fields en 2006, un 

polimatemático que trabaja desde en números primos hasta en las ecuaciones de los fluidos, muy famoso por 

su blog What’s New. Comparables en genialidad hay muchos otros matemáticos, pero no suelen ser 

polimatemáticos. Destaca entre los jóvenes Peter Scholze (MPI), 31 años, Medalla Fields en 2018, genio de la 

geometría algebraica. Hay muchos otros cuyo mayor logro es puntual, pero revolucionario, como Grigori 

Perelman, 53 años, que probó la conjetura de Poincaré, Thomas Hales, 61 años, que probó la conjetura de 

Kepler, o Andrew Wiles, 66 años, que probó el último teorema de Fermat. El fallecimiento prematuro de la 

genial Maryam Mirzakhani (1977-2017) me lleva a proponer a Sophie Morel (Univ. Paris-Sud), 39 años, una 

joven genio en teoría de números. También a Ingrid Daubechies (Univ. Bruselas), 64 años, la gran madre de 

la teoría de ondículas que ha mostrado su genialidad logrando que se apliquen a casi todo. 

Física: Como físico debo destacar al genial Edward Witten (IAS), 67 años, único físico con Medalla Fields 

(1990), el gran motor de la teoría de cuerdas durante los últimos 40 años. Muchos cuerdistas son geniales, 

como Nima Arkani-Hamed (IAS), 47 años, el gran gurú de la actualidad, o Juan Martín Maldacena (IAS), 50 

años, padre de la versión moderna del universo holográfico. En física aplicada hay multitud de físicos 

geniales, por ejemplo, el padre de los ordenadores cuánticos, David E. Deutsch (Oxford), 66 años. Hay 

muchas científicas geniales en Física, como Andrea M. Ghez (UCLA), 54 años, que ha revolucionado las 

técnicas de óptica adaptativa que han permitido estudiar las estrellas más cercanas al agujero negro 

supermasivo de nuestra galaxia. O también Lene V. Hau (Harvard), 59 años, cuyos aportes geniales en 

átomos ultrafríos y en nanotecnología la convierten en firme candidato al Nobel. 

Química: Un campo de la ciencia que me pilla más lejos. Destacan Omar M. Yaghi (Berkeley), 54 años, el 

gran genio de la síntesis química de la actualidad, que ha revolucionado la química de nuevos materiales con 

sus múltiples aportes, y Charles M. Lieber (Harvard), 60 años, genial nanotecnólogo que ha revolucionado la 

nanociencia en varias ocasiones (ninguno de los dos tiene el Nobel pero atesoran múltiples contribuciones que 

lo merecen). Muchos otros químicos son geniales, pero sus contribuciones revolucionarias son más puntuales, 

como Kary Mullis (Nobel de Química en 1993), 74 años, que inventó la PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa) que ha revolucionado la bioquímica (para muchos expertos hay un antes y un después de la PCR, 

que además ha sido un negocio milmillonario gracias a su patente). 

Biología: Un campo inmenso con multitud de genios. La estructura del ADN (Nobel Medicinia 1962) fue 

obtenida por James Watson (91 años) y Francis Crick (falleció en 2004), pero en mi opinión, en cuanto a 

genialidad, Crick supera a Watson (y como ya falleció no cuenta en esta lista). Tras el ADN, el aporte más 

revolucionario, fuera de toda duda, ha sido el genoma humano (que aún no ha recibido el Nobel), tanto la 

iniciativa privada liderada por Craig Venter, 72 años, como la iniciativa pública (Human Genome Project, 

HGP) liderada por Francis Collins, 69 años, cuya genialidad es similar, aunque Venter se ha sabido vender 

mucho mejor. Venter destaca por el eco mediático de sus aportes adicionales a la biología y la vida sintéticas, 

donde colabora con otro genio, Hamilton Smith, 87 años, premio Nobel de Medicina en 1978. Hay varios 

genios en el campo de la edición genética vía secuencias CRISPR, pero destacan David R. Liu (Harvard), 46 

años, y George M. Church (Harvard), 64 años, que están revolucionando este área a un ritmo increíble, año a 

año. 

https://terrytao.wordpress.com/
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Hay muchas mujeres geniales en Biología. Por ejemplo, Nicole King (Univ. California, Berkeley), 49 años, 

experta en evolución de la multicelularidad, ha realizado los descubrimientos clave en este área de 

investigación tras su descubrimiento de los coanoflagelados. También Jane Goodall (Cambridge, UK), 85 

años, ha revolucionado la primatología, y Sarah Blaffer Hrdy (Univ. California, Davis), 73 años, antropóloga 

y primatóloga ha revolucionado nuestra concepción sobre el papel de la mujer en la evolución de los 

humanos. Lydia Villa-Komaroff (UMMS y UN), 71 años, bióloga molecular que ha realizado grandes 

contribuciones a la bioingeniería, como la síntesis bacteriana de la insulina, el funcionamiento de la visión en 

mamíferos y el descubrimiento de las bases moleculares del Alzheimer. 

Medicina: El científico vivo más citado es un médico que ha revolucionado en varias ocasiones nuestra 

manera de entender las enfermedades a escala global, Graham A. Colditz (WUSM), 64 años, epidemiólogo 

experto en cáncer. Pero hay muchos otros, Robert S. Langer (MIT), 71 años, nanotecnólogo padre de la 

vehiculación de fármacos, Shizuo Akira (Osaka), 66 años, que ha revolucionado la inmunología en varias 

ocasiones. También destaca Solomon H. Snyder (Johns Hopkins), 80 años, el creador de la neurociencia 

molecular, ha revolucionado la neurociencia en varias ocasiones. Entre las investigadoras geniales tenemos 

a Francoise Barre-Sinoussi, 71 años, Nobel de Medicina en 2008, fue la descubridora del virus del 

SIDA. Nancy A. Moran (Univ. Texas), 65 años, entomóloga y bióloga evolutiva, ha realizado aportes muy 

relevantes en la versión más moderna de la evolución darwiniana, con énfasis en la deriva genética y la 

simbiosis. May-Britt Moser (Univ. Oslo), 56 años, Nobel de Medicina 2014, es la madre del concepto de GPS 

en el cerebro, cómo representamos el espacio que nos rodea; entre quienes le conocen era el genio detrás de 

su exmarido, con quien compartió el Nobel. 

Informática: Stephen Wolfram (Wolfram Research), 59 años, estaba considerado un genio de la física cuando 

se pasó a la informática y al mundo empresarial, creador del software matemático Mathematica, lidera la idea 

de que el universo debe ser descrito mediante algoritmos en lugar de leyes físicas. Mucha gente llama genios 

a muchos informáticos, Tim Berners-Lee, 64 años, padre de la WWW (World Wide Web), HTML y HTTP, 

pero realizó dicho trabajo con Robert Cailliau, 72 años, y no ha realizado más contribuciones. También a los 

grandes tecnólogos como Bill Gates (Microsoft), 63 años, Larry Page (Google), 46 años, Sergey 

Brin (Google), 45 años, y muchos otros, pero su genialidad es más empresarial que científica. 

El listado está muy sesgado, obviamente, y faltan multitud de genios. Aún así, ha sido la base para el que 

Marta Ricart ha seleccionado para su artículo en Magazine. De nuevo, te recomiendo la lectura de su artículo. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/29/francis-en-magazine-listado-de-genios-cientificos-de-la-

actualidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/hay-todavia-genios-cientificos
https://francis.naukas.com/2019/07/29/francis-en-magazine-listado-de-genios-cientificos-de-la-actualidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/29/francis-en-magazine-listado-de-genios-cientificos-de-la-actualidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/29/francis-en-magazine-listado-de-genios-cientificos-de-la-actualidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Sara Aharoni: “Con esta novela quería colocar a la mujer en el centro del escenario” 

RAQUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

  /  

Fotos: Victoria Iglesias, Sara Aharoni 

 

La mirada de la escritora Sara Aharoni viste con delicada prosa la historia de los Rothschild. En una trama 

que bien podría ser un thriller ambientado en el Frankfurt de finales del siglo XVIII, la escritora israelí escribe 

la historia de la familia a partir de la mirada de Gútale, mujer de Meir Amschel Rothschild. 

Aharoni publica en España, de la mano de Lumen, El amor de la señora Rothschild. No se confundan con el 

título: no es sólo una novela de amor, aunque el amor se desliza por las primeras páginas, es motor de la trama 

y base sólida de esta familia. En las páginas de esta obra una familia crea un imperio económico al tiempo que 

lucha por derribar las fronteras y prejuicios que les obligan a vivir confinados en un gueto. En El amor de la 

señora Rothschild una humilde familia judía se convierte en la banca más poderosa de Occidente en los siglos 

XVIII y XIX. 

Gútale escribió un diario que, varios siglos después, fue reconstruido por la escritora Sara Aharoni. En él 

volcó sus sentimientos y la manera de afrontar cada vicisitud que azotó a su numerosa familia. De esta 

reconstrucción, y de las cartas que la matriarca escribió a sus hijos mientras trabajaban fuera de casa, nace 

esta novela que abarca varias décadas de historia familiar. 

https://www.zendalibros.com/author/raqueljimenez/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/tag/sara-aharoni/
https://www.zendalibros.com/el-amor-de-la-senora-rothschild-de-sara-aharoni/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/aharoni-portada.jpg
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Conversamos con Aharoni sobre los pilares en los que se asentó la familia Rothschild y sobre su proceso 

creativo. 

Comenzamos. 

—¿Qué le atrajo de esta historia? 

"Investigué durante dos años y medio y me sentí una más de la familia Rothschild" 

—Escribo novelas históricas. Para mí es importante escribir un libro, una novela histórica, cuyo proceso 

creativo puede aportar más con los hechos históricos. En esta novela histórica conocí a la familia Rothschild, 

investigué durante dos años y medio y me sentí una más de la familia Rothschild. 

—Antes de esta entrevista repasé el árbol genealógico de la familia Rothschild y no encontré al lado de Meir 

el nombre de su esposa, Gútale. ¿Esta novela nace para cubrir un vacío de la historiografía? 
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—Los historiadores han escrito mucho sobre los hombres de esta familia y muy poco sobre las mujeres. Esta 

es la razón por la que no encontraste a Gútale. Pero Gútale existe, era la mujer del fundador. He tenido que 

trabajar mucho para conseguir detalles sobre ella. Quería colocar a la mujer en el centro del escenario. En la 

investigación descubrí que se había escrito mucho del fundador, Meir, y muy poco de su mujer. Lo lamenté. 

Quería saber todo sobre ella. Profundicé en las consultas hasta reunir pequeñas piezas de información sobre 

Gútale. Cada elemento de información era como un diamante. Cuando tuve suficientes diamantes, construí un 

rompecabezas de Gútale y descubrí a una mujer con cualidades superiores: una modesta mujer, inteligente, 

con gran corazón, generosa, que ayudaba a todas las personas. Su cocina era como un refugio: quien quería 

abrir su corazón a alguien acudía a su cocina. Tenía un corazón sabio y un gran entendimiento. Por ejemplo, 

solía enviar camisas de Judengasse a su hijo Nathan en Londres. Ella sabía que Nathan era un hombre muy 

rico y podría comprar costosas camisas en Londres, pero se las enviaba porque estaba preocupada porque su 

hijo había cambiado. Él había hecho contacto con la alta sociedad y mostrado signos de vanidad. Ella no 

quería que su hijo olvidase de dónde provenía. Sabía que cuando la camisa, procedente de Judengasse, tocase 

su piel nunca se olvidaría de sus orígenes. Ésta es Gútale. 

 

—¿Cómo construyó este personaje? ¿Qué referencias utilizó? 

"Los Rothschild formaron una familia que creció económicamente, pero la familia era muy sencilla" 

—Era una mujer especial. Los Rothschild formaron una familia que creció económicamente, pero la familia 

era muy sencilla. Ella era una mujer sencilla pero con cualidades superiores. Ella influyó en su esposo e hijos, 

que trabajaban en la oficina situada en la casa. Su estilo de vida pudo influir en todos, sus hijos y su esposo. 

—Los Rothschild fueron una familia poderosa y muy adelantada a su tiempo, dando en el siglo XVIII puestos 

de gran responsabilidad a las mujeres. Tras su investigación sobre esta gran dinastía, ¿qué es lo que más le 

sorprendió de los Rothschild? 

—Encontré una familia muy especial, que pudo hacer todo esto porque estaban muy unidos, se ayudaban 

entre sí. Podían dejar las discusiones de lado para alcanzar unidos sus objetivos. 

—Esta novela hila —por medio de un diario escondido bajo un colchón— la historia del florecimiento de una 

familia judía y el devenir de Occidente por medio de varios hitos históricos: la Revolución francesa, el fin del 

Sacro Imperio Romano Germánico… A su vez es la historia del despertar de un pueblo, el judío, y la lucha 

por sus derechos. ¿Cómo conjugó todos estos elementos para construir la trama de la novela? 

"Tenía que decidir, como escritora, cuánto de la Historia podía formar parte de la novela" 

—La Historia que abarca la novela es un periodo muy amplio: era la época de las guerras napoleónicas y otros 

episodios como los que has comentado. Tenía que decidir, como escritora, cuánto de la Historia podía formar 

parte de la novela. La historia de la familia era más importante, en mi opinión, para la novela. Hay hechos 

históricos que confluyeron con la historia de los Rothschild, influyeron en sus vidas y les ayudaron a levantar 

su situación económica. 

—¿Cuáles cree que son los ingredientes para construir un imperio como el de los Rothschild? 

—Meir tenía sus secretos y no quería que nadie los conociera. Porque alguien que sabe algo que los demás 

ignoran puede adelantarlos y dejar a todos detrás. Por eso no quería que supieran sus secretos. Adquirió 

ciertos conocimientos que transmitió sólo a sus hijos. Cuando se escribieron cartas, tras leerlas tenían que 

romperlas. Incluso Gútale, que escribió diarios, tuvo que romperlos. Tuve que reescribir de nuevo los diarios 

basándome en los hechos históricos. 
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—En las primeras páginas de la novela la protagonista realiza una defensa del texto escrito (“El lenguaje 

escrito es más importante y especial que el hablado. La palabra escrita merece respeto (…), todo texto escrito 

tiene su propia dignidad”. ¿Qué valor tiene para usted la palabra escrita? 

—Como Gútale dijo, “la palabra escrita tiene un honor, una dignidad”. Tenemos que tener cuidado con cada 

palabra que escribimos y después leemos. Es diferente la conversación respecto a lo que escribimos. 

—La voz de Gútale es la narradora de la historia familiar, por medio de un diario escrito primero, y después 

por una serie de cartas que envía a diversos familiares. ¿Cómo era en el siglo XVIII el acceso a la cultura para 

una mujer que, como Gútale, provenía de un gueto judío en Frankfurt? 

"En el gueto tenían muchas prohibiciones. Las mujeres no podían hacer muchas cosas, no podían ponerse 

joyas. Tenían que ir al mercado después de que fueran las mujeres de Frankfurt" 
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—No era fácil. En el gueto tenían muchas prohibiciones. Las mujeres no podían hacer muchas cosas, no 

podían ponerse joyas. Tenían que ir al mercado después de que fueran las mujeres de Frankfurt. Hombres y 

mujeres debían pagar si hacían algo que estuviese fuera de la ley del gueto. Pero el callejón donde vivían 

(Judengasse) estaba muy cerrado, tenía tres puertas que se cerraban cada noche. En este lugar cerrado podían 

manejar su vida interna sin ser molestados. Podían liderar la comunidad sobre la base del valor religioso. 

—¿Qué supuso para la localidad la creación de la escuela judía en el gueto? 
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—Meir creó una escuela para judíos pobres que no podían pagar sus estudios. Fue algo muy importante para 

la comunidad. Meir dio mucho dinero a mucha gente, pero el hecho de construir un colegio para niños fue 

importantísimo. Los niños encontraron un lugar para estudiar y convertirse en personas con una base 

educativa y los conocimientos necesarios para afrontar la vida. 

—¿Cuál cree que es la verdadera riqueza de Gútale Rothschild? 

—¿Su verdadera riqueza? Hizo todo lo que estuvo en su mano para que sus hijos se manejasen en la vida con 

buenos valores. Esto es más importante que el dinero. 

—Usted pudo conocer en París al barón David de Rothschild, descendiente de esta familia. ¿Sabe si alguno de 

los herederos Rothschild ha leído la novela? 

"No quería que alguien de la familia Rothschild me influyese o me dijera qué escribir y, especialmente, qué 

no escribir" 

—Tenía que encontrarme con el barón pero no lo llegué a conocer. Durante las investigaciones y el proceso 

de documentación para la novela viajé a Frankfurt, Londres y París. En París conocí al rabino de la sinagoga, 

la Gran Sinagoga de París, que fue construida por los descendientes de los Rothschild. Él escuchó que estaba 

a punto de escribir la novela sobre la historia de la familia Rothschild y me dijo que el barón, David 

Rothschild, vivía cerca de la sinagoga y que eran muy buenos amigos. Se ofreció a llamarlo y encontrarse 

conmigo. Me habría gustado conocer a un miembro de la familia Rothschild, pero le dije que quería conservar 

el derecho de encontrarme con el barón después de publicar la novela. No quería que alguien de la familia 

Rothschild me influyese o me dijera qué escribir y, especialmente, qué no escribir. Hasta ahora no he tenido la 

oportunidad de volver a París, pero tengo que hacerlo y quiero hacerlo. Conocí a la baronesa Arianne de 

Rothschild. En la rama familiar de los parisinos está el Fondo de Desarrollo de Cesárea. Las oficinas centrales 

del Fondo se mudaron de París a Tel Aviv. Hicieron una fiesta de inauguración y me invitaron, e invitaron 

también a la baronesa. Descubrí a una mujer muy modesta. Me dijo que había leído el primer capítulo 

traducido al inglés, que le había gustado y que estaba esperando leer el libro completo. Ahora ya puede, ya 

está traducido al inglés. 

 

—Hace más de diez años de su debut en la novela, y este libro, que ahora se edita en España, se encuentra 

entre los más vendidos de Israel. ¿Cómo ha cocinado el éxito y cómo lo sobrelleva? 

—Las tres novelas históricas que he escrito (El amor de Saltanat, El silencio persa y El amor de la señora 

Rothschild)  han sido best sellers en Israel. Estoy feliz, espero que en España amen esta novela tanto como en 

Israel. 

—¿En qué está trabajando ahora? 

—En otra novela histórica. Estoy mudándome entre Oriente y Occidente. El último libro transcurría en 

Oriente. Y el próximo lo hará en Occidente. 
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https://www.zendalibros.com/sara-aharoni-con-esta-novela-queria-colocar-a-la-mujer-en-el-centro-del-

escenario/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/sara-aharoni-con-esta-novela-queria-colocar-a-la-mujer-en-el-centro-del-escenario/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/sara-aharoni-con-esta-novela-queria-colocar-a-la-mujer-en-el-centro-del-escenario/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Los orígenes de la visualización de datos 

FRONTERAS 

Hoy en día, vivimos inmersos en gráficas, mapas e infografías de toda índole. En la era de la información, la 

visualización de datos se percibe como un lenguaje familiar que, además, gracias a las computadoras, resulta 

muy accesible. Pero no siempre fue ni tan obvio ni tan sencillo, sino que se lo debemos a unos pocos pioneros 

que, a base de papel y tinta, tuvieron la visión y la destreza de combinar arte y estadística para revolucionar 

nuestra manera de estudiar los datos. 

Como resultado, las gráficas son una parte vital de la comunicación en ciencia y tecnología, además de otros 

muchos ámbitos como economía, educación y medios de comunicación. No es de extrañar pues que el 

nacimiento de las gráficas estadísticas coincidiese en el tiempo con esa nueva manera metódica de observar el 

mundo de los primeros científicos, también llamados filósofos naturales. Y tampoco es casualidad que los 

primeros gráficos se desarrollasen con el objetivo de analizar datos de tipo histórico y económico. 

Hace poco más de 250 años, el filósofo natural y teólogo Joseph Priestley (1733-1804) publicaba en su obra A 

New Chart of History los primeros cronogramas que se conocen. Aparte de su buena reputación como 

científico gracias a sus escritos sobre electricidad, sus trabajos con gases (fue capaz de aislar el oxígeno e 

inventó la soda), Priestley era un gran pedagogo en materias muy diversas como la gramática o la historia, 

cuyo estudio era para él un imperativo moral. Y fue precisamente para sus clases de historia para las que 

diseñó un tipo de gráfica donde diferentes barras sobre una línea temporal representaban en contexto y 

permitían comparar diferentes períodos de tiempo, como vidas de personas o duraciones de imperios. Los 

cronogramas de Priestley causaron gran sensación, y su obra fue reeditada docenas de veces. 

Imagen: Wikimedia Commons 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley
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Dos décadas después, inspirado por Priestley, William Playfair (1759-1823), ingeniero y economista político 

escocés, fue un precursor del uso de gráficos para explorar, entender y comunicar datos al inventar diversos 

tipos de diagramas. Concretamente en 1786 publicó su Commercial and Political Atlas, considerada la 

primera obra de importancia con gráficas estadísticas. 

Imagen: Wikimedia Commons 

En 43 maravillosas gráficas, Playfair utiliza líneas para representar la evolución a lo largo de los años de 

importaciones y exportaciones entre diversos países. Incidentalmente, la ausencia de datos históricos para 

Escocia, que le impedía reproducir ese mismo análisis, lo llevó a una segunda innovación: la gráfica de 

barras. Dado que disponía de datos para un único año, decidió disponer las exportaciones e importaciones en 

17 pares de barras, uno por cada país con el que Escocia tenía relaciones económicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
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Imagen: Wikimedia Commons 

Curiosamente, esta es la primera gráfica que se conoce que no tiene una dimensión espacial (como un mapa) o 

temporal (como los cronogramas de Priestley). Por primera vez en la historia, se da solución gráfica a un 

problema de comparación pura de datos cuantitativos. Y por si fuera poco, además de considerarse el padre de 

las gráficas de líneas, áreas y barras, Playfair también tiene el dudoso honor de ser el inventor de la gráfica de 

tarta, en su obra Statistical Breviary de 1801. 
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Imagen: Wikimedia Commons 

No en vano, fue esta gráfica de tarta, diseñada para comparar proporciones de una manera compacta, la que 

inspiró a la siguiente protagonista: Florence Nightingale(1820-1910). Nightingale fue una enfermera, escritora 

y estadística británica, considerada la fundadora de la enfermería moderna y primera mujer en ser elegida 

miembro de la Royal Statistical Society en 1859. Fue un mito viviente de la Inglaterra victoriana por su 

importante labor durante la Guerra de Crimea (1853-1856). En el hospital militar en el que se encontraba 

destinada, se dedicó a llevar una contabilidad minuciosa de las causas de muerte de los soldados, y utilizó el 

denominado diagrama de la rosa para comunicar los resultados de su estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
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Imagen: Wikimedia Commons 

Se trata de un histograma circular que da cuenta de la estacionalidad de las diversas causas de muerte y de su 

impacto, destacando las muertes por enfermedades infecciosas. Gracias a esta visualización, logró convencer 

al parlamento británico de la necesidad de realizar una reforma drástica de las medidas de higiene en centros 

hospitalarios. 

Por supuesto, no se puede hablar de historia de la visualización de datos sin mencionar hitos como el mapa 

del cólera de John Snow, el revolucionario mapa de flujo de Charles Joseph Minard sobre las pérdidas del 

ejército de Napoleón en la campaña de Rusia, los mapas de datos jerárquicos de Charles Louis de Fourcroy, o 

las primeras gráficas en 3D de Luigi Perozzo. 

https://culturacientifica.com/2019/04/11/el-mapa-del-colera-de-john-snow/
https://culturacientifica.com/2019/04/11/el-mapa-del-colera-de-john-snow/
https://culturacientifica.com/2019/05/23/doce-reglas-para-una-mala-grafica/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_de_Fourcroy
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Imagen: Wikimedia Commons 

Estos y otros pioneros han hecho de las gráficas una parte fundamental del análisis estadístico de datos, y sus 

innovaciones siguen estando vigentes, además de servir de excelentes modelos de claridad en la 

representación. 

Sobre el autor: Iñaki Úcar es doctor en telemática por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador 

postdoctoral del UC3M-Santander Big Data Institute. 

 

https://culturacientifica.com/2019/08/01/los-origenes-de-la-visualizacion-de-

datos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2019/08/01/los-origenes-de-la-visualizacion-de-datos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/01/los-origenes-de-la-visualizacion-de-datos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/08/01/los-origenes-de-la-visualizacion-de-datos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Ciudades vivas y barrios más habitables 

El contacto humano y el sentido comunitario definen la calidad urbana y fortalecen la economía de 

proximidad 

Una persona realiza una compra en la pescadería de un mercado de abastos del centro de la capital. 

EFE/Emilio Naranjo/Archivo EFE 

JOSEP XURIGUÉ 

Nuestro tiempo es testimonio de una urbanización galopante. El estilo de vida y lo 'físico' de lo urbano se 

propaga más allá de las urbes y penetra en espacios naturales: en resorts turísticos de reservas naturales, en 

espacios de extracción de combustibles, etc. No obstante, construir no es habitar, como reza el título del 

último libro de Richard Sennett. Una cosa es la ciudad física, los espacios urbanizados y construidos, y la otra 

la ciudad habitable, de relaciones humanas y espontáneas. 

La urbanización conecta con la globalización y los procesos económicos de integración regional, amparados 

en directivas como la Bolkestein de la Unión Europea, que favorecen la liberalización de los bienes y 

servicios. Un hecho que beneficia a grandes compañías y debilita a la pequeña empresa (local, muchas 

familiares), que anclan la riqueza en los territorios cercanos insertadas en los barrios de las ciudades 

compactas, y que sostienen la seguridad y las relaciones personales perdurables en los vecindarios. 

Necesitamos desde vecinos-activistas comprometidos pasando por consumidores conscientes, a comerciantes 

sabedores que sus acciones moldean la calidad habitable de sus barrios y ciudades. 

https://elpais.com/autor/josep_xurigue_camprubi/a/
https://elpais.com/elpais/2019/03/15/ideas/1552668426_823979.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/04/del_tirador_a_la_ciudad/1551731043_554743.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/04/del_tirador_a_la_ciudad/1551731043_554743.html
https://elpais.com/ccaa/2019/03/20/catalunya/1553120085_312134.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_Bolkestein
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Dinamizar los barrios es conectar sus redes de equipamientos, de asociaciones, de empresas, familias y 

personas en lo público, en lo privado y en el tercer sector. Bajo un relato y liderazgo colaborativo, 

democrático. Necesitamos desde vecinos-activistas comprometidos pasando por consumidores conscientes, a 

comerciantes sabedores que sus acciones moldean la calidad habitable de sus barrios y ciudades. Tal y como 

hemos visto recientemente en la defensa de las medidas de restricción del tráfico para proteger la calidad del 

aire. 

En este sentido, y más allá de lo público, citamos un agente y dos proyectos comunitarios que contribuyen a 

humanizar la economía de proximidad y tratan de reforzar las comunidades locales para empoderarlas ante los 

procesos de individualización que conlleva la integración económica mundial. 

El primero está relacionado con la dinamización del comercio de proximidad, es el caso de Barcelona Comerç 

(BC), una entidad que agrupa 23 ejes comerciales de barrio de la ciudad con más de 5.000 pequeños 

establecimientos asociados y trata de impulsar la colaboración pública-privada y social, con proyectos como 

la tarjeta fidelización, que aporta beneficios para el vecindario. También aborda los cambios de necesidades y 

el futuro de actividades económicas comprometidas con los barrios —en las plantas bajas—, que en muchas 

ciudades están en riesgo por el avance del comercio electrónico, entre otros factores. Esto impulsa ciudades 

más sostenibles, con menos desplazamientos de mercancías puerta a puerta y mitigar así sus efectos 

climáticos; que los grandes operadores del comercio electrónico contribuyen a provocar. 

El comercio de proximidad, las tiendas y mercados de nuestros barrios, son un elemento de identidad y de 

servicio a las personas. 

El comercio de proximidad, las tiendas y mercados de nuestros barrios, son un elemento de identidad y de 

servicio a las personas. Una forma de economía que genera, en muchos casos, alrededor del 15% del PIB 

local pero que además establece vínculos entre las personas: las personas mayores que acuden a su tienda de 

barrio a diario, o los niños que en los caminos escolares identifican a los comerciantes como adultos 

confiables. Como el ejemplo siempre traído de los mercados municipales en ciudades como Barcelona, 

mantienen una red de relaciones con los vecinos, las entidades de sus barrios y son baluartes educativos, de 

alimentación saludable y de ecología emocional positiva. 

En paralelo a los cambios sociales la vida en las comunidades de vecinos se está transformando. La menor 

renta disponible, la movilidad geográfica del trabajo, los flujos migratorios y la especulación inmobiliaria 

aceleran la rotación en las viviendas. Y los tradicionales vínculos entre inquilinos de un edificio de vecinos se 

debilitan. En este sentido aparecen iniciativas comunitarias que tratan de anticiparse a estos cambios y 

cohesionar el núcleo de los barrios. 

El proyecto de Edificios positivos en Barcelona es una iniciativa nacida desde la sociedad civil, con vocación 

de auto-organización comunitaria, que quiere también contribuir a mitigar la soledad de las personas mayores 

y facilitar la adaptación a los cambios demográficos y de estilo de vida que nos esperan. Se trata de impulsar a 

vecinos y vecinas positivos, comprometidos con su entorno, que entre otras acciones, podrán instalar 

bibliotecas comunes en espacios compartidos de la escalera; organizar una compra común en tiendas del 

barrio; establecer bancos informales de tiempo donde exista ayuda mutua cotidiana. 

Las iniciativas comunitarias llegan también desde el campo digital. Es el caso de la red social Nextdoor, 

nacida en los Estados Unidos y llegada al estado más recientemente. Los vecinos de una unidad delimitada de 

https://elpais.com/ccaa/2019/06/27/madrid/1561642671_166887.html
http://www.eixosbcn.org/
http://www.eixosbcn.org/
http://www.viba.barcelona/
https://elpais.com/ccaa/2019/06/30/catalunya/1561917361_371326.html
https://about.nextdoor.es/
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barrio, se conocen en esta red social, se invitan y programan eventos y actividades juntos: partidos de fútbol, 

aperitivos y encuentros; y también ayuda a gente mayor y a personas con movilidad reducida. Otro uso de esta 

red social es como espacio digital para intercambiar objetos, de compra venta, en una forma de economía 

compartida, social y solidaria. En Barcelona, Nextdoor en asociación con Amics de la Gent Gran, 

organización voluntaria de apoyo a las personas que se sienten solas y a las personas mayores, trata también 

de establecer vínculos con los comerciantes de proximidad del barrio, quienes en el futuro podrían invitar a 

sus vecindarios a los eventos sociales que organicen. 

En definitiva, recuperar el latido humano, impulsar la cohesión social de las ciudades y de sus barrios, donde 

lo próximo toma toda su intensidad, requiere del cuidado de la forma urbana (parques, jardines, espacios y 

equipamientos públicos) y del compromiso y la alianza entre vecinos y sectores culturales y económicos 

comprometidos con la ciudad sostenible. Aquella que defiende su identidad, sus tradiciones, la calidad de su 

hábitat, sus estilos de vida o su cultura. Así, tejiendo relaciones que sostienen la identidad, multiplican el 

talento y la creatividad, se da cuerpo a la cultura común: lo cercano y comprometido como factor positivo y 

de convivencia en la ciudad. 

 

Josep Xurigué es doctor en Ciencia Política (UAB). Consultor en comercio de proximidad y técnico de la 

Fundació Barcelona Comerç. Profesor Colaborador en el Máster oficial de Ciudad y Urbanismo de la UOC. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/25/seres_urbanos/1564050358_513443.html#?sma=newsletter_planeta_futu

ro20190807 

  

https://amicsdelagentgran.org/es
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/ciudad-urbanismo/presentacion
https://elpais.com/elpais/2019/07/25/seres_urbanos/1564050358_513443.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
https://elpais.com/elpais/2019/07/25/seres_urbanos/1564050358_513443.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190807
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Eslava Galán: “Los que escribimos tenemos el deber de decir lo que pensamos, le duela a quien le 

duela” 

/ 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Arturo Pérez-Reverte, Fotos: Jeosm, Juan Eslava Galán 

 

Juan Eslava Galán (Arjona, 1948) escribe para los escépticos —del griego skeptikós, “pensativo, reflexivo”—

, para esa gente “que no cree o afecta no creer” (DRAE), en unos días en los que se fomenta la credulidad 

fanática, la brocha gorda y la comida de rápida ingestión y difícil digestión. La Historia de España, la del 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-perez-reverte/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/juan-eslava-galan/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eslava-galan-foto-jeosm-e1564032141263.jpg
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mundo, las guerras mundiales o la Revolución rusa han sido abordadas por este doctor en Letras conjugando 

sabiduría e ironía, datos y fluidez narrativa, aportando esa electricidad adictiva y urgente de la que carecen no 

pocos libros, digamos, del ramo. 

"Pérez-Reverte destacó de Eslava su recuperación minuciosa, larga, detallada, divertida y necesaria de la 

Historia" 

Este lunes, Eslava Galán presentó, con Arturo Pérez-Reverte, su último ensayo, La conquista de América 

contada para escépticos(Planeta, 2019), en una maravillosa sala de la Casa de América. Decenas de personas 

—por no decir cientos— hacían cola para entrar, bajo el sol criminal y venenoso del estío de la Villa. El aforo 

se completó. 

Pérez-Reverte destacó de Eslava su “recuperación minuciosa, larga, detallada, divertida y necesaria” de la 

Historia, “sin quebrantar el rigor” y dándole “ese tono divulgativo, ameno, que hace que sea fascinante entrar 

en un libro de Juan”. El jienense dijo que “el humor me sale muy espontáneamente. Estoy con una crónica y, 

de repente, le veo el punto humorístico”. En este sentido, puso como ejemplo los viajes de Colón: “En el 

primero, los marineros fueron a la fuerza, había algún condenado a muerte, porque nadie quería exponerse; en 

el segundo, que ya iban 16 carabelas, había bofetones para meterse en ellas”. ¿Por qué? Porque se decía que, 

en el Nuevo Mundo, “las chicas van prácticamente descapotadas, en enaguas”. 

 

El ensayista dijo ser “devoto lector de literatura antigua” y subrayó su fascinación por las Crónicas de Indias. 

Pérez-Reverte señaló que, al escribir, “leemos libros que no habríamos leído de no ser por el libro que 

estamos escribiendo”, añadiendo: “Somos lectores que escribimos. Cuando un autor deja de ser lector, está 

muerto”. “Al documentarte aprendes, y tenemos vocación de aprender”, correspondió Eslava. 

"Eslava recordó que, desde el principio de la conquista, se consideró que los indios, una vez están bautizados, 

son hijos de Dios y tienen el mismo estatus que los españoles" 

https://www.zendalibros.com/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos/
https://www.zendalibros.com/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos/
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El Premio Planeta 1987 por En busca del unicornio destacó dos figuras: la de Colón, “un truhán” que “buena 

persona no era”, y la de Cortés, un hombre culto que se hizo “con un imperio en el que había decenas de miles 

de guerreros entrenados”. Eslava destacó que “los mayores elogios que se hacen de los conquistadores son de 

sus enemigos”, como los ingleses, y, junto a Pérez-Reverte, apuntó que no se pueden juzgar esos hechos con 

la mirada de hoy: “Ellos van convencidos de que tienen derecho a conquistar. Por una cosa muy simple: el 

representante de Jesucristo es el Papa, y el Papa ha partido el mundo como si fuera una sandía: una mitad es 

para Portugal y otra para España a cambio de que cristianicemos a los salvajes”. 

Eslava recordó que, desde el principio de la conquista, se consideró que los indios, “una vez están bautizados, 

son hijos de Dios y tienen el mismo estatus que los españoles”, se refirió al mestizaje, inaudito en otras 

conquistas, y recordó que “aquello eran provincias de España: Nueva Granada, Nueva tal, donde había 

virreyes, se procuraba exportar la cultura española y los indios eran españoles”. 
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Pérez-Reverte destacó la épica que supuraban estos tipos y lamentó que, en la película Oro, basada en un 

relato suyo y escrita y dirigida por Agustín Díaz Yanes, “en el guión base había crueldad y épica, dureza y 

luz; al llevarlo al cine, el equipo no vio la épica y dejó una banda de delincuentes. La parte admirable ha 

desaparecido. Hay una especie de rechazo a aceptar que fue una hazaña”. Eslava, por su parte, valoró la 

conquista de los mexicas: “En algunas cosas, como en urbanismo, están más adelantados que Europa. Cuando 

vieron Tenochtitlán, pensaron: «Esto es una ciudad como las del Amadís. Esto es superior a Sevilla, por los 

palacios, y a Venecia, por los canales”. Hay que ver esto —añadió— con la mentalidad de un conquistador 

del siglo XVI, para el que Dios baja a la hostia cuando el sacerdote dice unas palabras en latín. Cuando se 

contrasta su religión con la de los mexicas, que consiste en llevar al prisionero a la parte alta del 

techo, arrancarle el corazón con un cuchillo de obsidiana y mostrarlo aún palpitante (…). Después los tiran 

desde arriba, rodando, y aprovechan la carne y se la comen. Aprovechaban las mejores tajadas, y las tripas las 

llevaban a un zoológico bastante avanzado para alimentar a las fieras”. 

Leyenda negra vs. Leyenda rosa 

Pérez-Reverte introdujo el tema de la leyenda negra diciendo que “España metió la pata justo con quienes 

tenían la imprenta”. Eslava precisó que donde se desarrolló la publicación de libros y sobre todo, de folletos, 

fue en los Países Bajos y en Alemania. Nosotros, entonces, estábamos en Flandes, luchando contra los 

príncipes protestantes…”. En este sentido, fue clave el libro “exagerado” de Bartolomé de las Casas—“Cada 

vez que habla de un hecho de armas o de un pueblo siempre dice que en ningún otro pueblo abusaron tanto 

como en este. ¡Eso me lo has dicho ya veinte veces, escoge uno!”—, que se tradujo a todos los idiomas cultos 

y al latín y fue un best seller en Europa. 

"Pérez-Reverte afirmó que los imperios se han hecho con matanzas, con guillotinas, con esclavos" 

El autor de El tango de la Guardia Vieja también sacó a colación la “leyenda rosa” que ha emergido con el 

libro de Elvira Roca Barea, según la cual “todo era estupendo, maravilloso, etcétera”, y dijo que, entre un 

extremo y otro, “hay una tercera vía”. Eslava dijo que “hay que despertar los tonos grises” y que la leyenda 

rosa debe entenderse “en el contexto político en que vivimos”: “Como hemos despertado de nuevo a Franco, 

que parecía que estaba muerto pero ahora está vivo y entre nosotros, Franco tenía la ambición del imperio”. 

Durante el franquismo “se exaltó el imperio, los conquistadores, Isabel la Católica” y, ahora, hay quienes 

agitan esto “como si eso fuera de fachas, sin tener en cuenta que esto fue una manipulación rosa que se hizo 

en la época de Franco, con la Enciclopedia Álvarez”, aunque, en general, “nos hemos ido al extremo 

opuesto”. 

 

Pérez-Reverte afirmó que “los imperios se han hecho con matanzas, con guillotinas, con esclavos”. Eslava 

correspondió lamentando que ahora “sólo predomina el buen rollito”, y puso un ejemplo: “Yo inspiré que se 

hiciera el Museo de las Navas de Tolosa. Cuando hubo que hacer los contenidos del museo, estaba en diálisis, 

no pude ir, e hicieron un museo de buen rollo, donde parece que tenemos que pedir perdón por haber ganado 

esa batalla los cristianos”. 

Finalmente, Pérez-Reverte preguntó si tiene arreglo el complejo español. Respuesta de Eslava: “El consejo 

que le doy a mi hija es que mi nieta sepa perfectamente inglés por si el día de mañana se tiene que dirigir a 

Australia, Nueva Zelanda o Canadá, por si aquí se lía, aunque espero que no”. El novelista manifestó que “la 

batalla hay que librarla”; el ensayista, por su parte, remató: “Los que escribimos tenemos el deber de decir lo 

que pensamos, le duela a quien le duela”.  

https://www.zendalibros.com/la-leyenda-negra-como-excusa-el-populismo-imperial-de-roca-barea/
https://www.zendalibros.com/la-leyenda-negra-como-excusa-el-populismo-imperial-de-roca-barea/
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https://www.zendalibros.com/eslava-galan-los-que-escribimos-tenemos-el-deber-de-decir-lo-que-pensamos-

le-duela-a-quien-le-

duela/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/eslava-galan-los-que-escribimos-tenemos-el-deber-de-decir-lo-que-pensamos-le-duela-a-quien-le-duela/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/eslava-galan-los-que-escribimos-tenemos-el-deber-de-decir-lo-que-pensamos-le-duela-a-quien-le-duela/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/eslava-galan-los-que-escribimos-tenemos-el-deber-de-decir-lo-que-pensamos-le-duela-a-quien-le-duela/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El impacto científico, médico y comercial de los rayos X 

EXPERIENTIA DOCET  ÁTOMOS ARTÍCULO 14 DE 15 

Foto: Owen Beard / Unsplash 

El descubrimiento de Röntgen de los rayos X entusiasmó a los científicos de todo el mundo. Sus 

experimentos se repitieron y ampliaron de inmediato en muchos laboratorios de Europa y América. Las 

revistas científicas durante el año 1896 estaban llenas de cartas y artículos que describían nuevos 

experimentos o confirmaban los resultados de experimentos anteriores. El paso de la electricidad a través de 

los gases había sido un tema popular de estudio para los físicos; esto hizo que la experimentación 

generalizada fuera mucho más fácil durante los años posteriores al descubrimiento de Röntgen, porque 

muchos laboratorios de física tenían tubos de rayos catódicos y, por lo tanto, podían producir rayos X 

fácilmente. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/atomos/
https://culturacientifica.com/2019/05/21/los-fascinantes-rayos-catodicos/
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Su utilidad en medicina generó un enorme interés en los rayos X más allá de los laboratorios de física. En los 

3 meses posteriores al descubrimiento de Röntgen, el uso de los rayos X se convirtió en habitual en las 

intervenciones quirúrgicas de un hospital de Viena. Un uso que se extendió rápidamente. Desde la época de 

Röntgen, los rayos X han revolucionado algunas fases de la práctica médica, especialmente el diagnóstico de 

algunas enfermedades y el tratamiento de algunas formas de cáncer (porque los rayos X también pueden 

destruir el tejido maligno). 

Los rayos X también encontraron aplicación rápidamente en otros campos de la ciencia. Entre estas 

aplicaciones destaca el estudio de la estructura cristalina de los materiales, incluidos los biológicos, como el 

ADN; el «diagnóstico industrial», la búsqueda de posibles defectos en materiales y estructuras de ingeniería; 

o su uso en historia del arte y restauración, donde permiten ver qué hay detrás de la superficie ópticamente 

visible de pinturas y esculturas; y muchos otras. 

La reacción pública al descubrimiento de los rayos X también fue sensacional. Muchas personas se 

apresuraron a irradiar sus cuerpos con los nuevos rayos, pensando que tenían propiedades milagrosas, 

mientras que otros se preocuparon por el deterioro moral si la modestia tan característica del XIX daba paso a 

la pervertida «visión de rayos X». 

Del aparato utilizado en el descubrimiento original de Röntgen, surgieron dos vías de desarrollo para la 

tecnología médica. Una se concentró en el fluoroscopio, la otra en mejorar la radiografía; Thomas Edison fue 

crucial en ambas. 

¿Qué ves en esta imagen de fluoroscopio? [6]Fue la familiaridad de 

Edison con el tubo Crookes, en muchos aspectos similar muy similar a su bombilla de filamento de carbono 

de 1879 [1], lo que le permitió hacer una de las primeras mejoras en la tecnología de rayos X. Al construir un 

tubo con un vidrio más delgado, Edison descubrió que podían escapar más rayos X. Edison también dirigió la 

investigación que encontró que el tungstenato de calcio [2] podría producir una imagen más clara en la 

https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/
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pantalla fluorescente que el platino-cianuro de barioutilizado anteriormente. Edison lo usó para la fabricación 

de un «fluoroscopio», un dispositivo que permitía a una persona mirar a través de una caja en una pantalla 

cubierta con tungstato de calcio, y ver una imagen en movimiento del interior del cuerpo de otra persona. 

Operación quirúrgica empleando 

un fluoroscopio durante la Primera Guerra Mundial. Imagen: Wikimedia Commons 

Un amigo de Edison, Michael Pupin [3], tomó esta mejora en la pantalla fluorescente y la combinó con una 

placa fotográfica, creando la radiografía, que reducía el tiempo de exposición del paciente de 1 hora a solo 

unos minutos, al tiempo que aumentaba la claridad de la imagen. Esto redujo en gran medida el peligro de 

daño a los tejidos. [4] 

https://culturacientifica.com/2019/07/16/el-descubrimiento-de-los-rayos-x/
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Uno de los aspectos más problemáticos de la tecnología de rayos X durante las dos primeras décadas fue la 

poca fiabilidad de los tubos de vidrio, que a menudo se agrietaban al calentarse. La alta incidencia de grietas 

se eliminó en 1913 cuando William Coolidge, mientras trabajaba para General Electric [5], inventó el tubo de 

rayos X de alto vacío, cátodo caliente y objetivo de tungsteno. Como parte de su investigación sobre 

filamentos de bombillas eléctricas, Coolidge descubrió que debido a que el tungsteno se vaporizaba menos 

que cualquier otro metal, podría reducir la acumulación de residuos de gas. Aplicando este conocimiento 

Coolidge reemplazó el platino con tungsteno en el tubo de rayos catódicos. Cuando estos «tubos Coolidge» 

salieron al mercado en 1913, arrasaron: podían producir duplicaciones más claras de imágenes anteriores, 

ajustarse con mucha más precisión y, debido a su mayor flexibilidad, podían organizarse para pasar 

instantáneamente de alta a baja penetración. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) consolidaría el uso generalizado de los rayos X en medicina y 

establecería la investigación sobre ellos como una prioridad médica, científica y comercial. 

Notas: 

[1] Con el señor Edison, cuyo mérito no discute nadie, siempre es necesario matizar cosas. Edison fue, ante 

todo, lo que hoy se llama un emprendedor, lo que de toda la vida ha sido un empresario. Eso no le desmerece 

en absoluto, pero sí es necesario tenerlo en cuenta para entender su forma de actuar, siempre con ánimo de 

lucro y en términos de competencia en un mercado limitado. Un equivalente más contemporáneo sería Steve 

Jobs, de Apple. Edison creaba, mejoraba lo que hacían otros y sobre todo, y por encima de todo, ponía en el 

mercado magistralmente productos revolucionarios. Todo lo anterior es para mencionar que la primera 

bombilla de filamento de carbono la creó Joseph Swan en febrero de 1879 (la de Edison es de octubre de ese 

año), quien también fue el primero en suministrarlas para un uso comercial, en concreto para iluminar el Hotel 

Savoy de Londres en 1881. 

[2] También llamado wolframato de calcio en los ambientes. En esta casa seguimos las leyes de la 

termodinámica y la terminología IUPAC. El tungstenato de calcio es el mineral scheelita. 

[3] Un personaje impresionante, a la altura del propio Edison, solo que con menos éxito comercial. Su vida 

fue tan rocambolesca y él la contó tan bien que su autobiografía ganó el premio Pulitzer en 1924. 

[4] Daño que experimentaron en sus carnes los colaboradores y el propio Edison. 

[5] Nombre original de la compañía Edison General Electric Company que quedó en General Electric tras la 

fusión en 1892 con Thomson-Houston Electric Company. Edison fundó 14 empresas. Véase Nota 1. 

[6] En la imagen se ve una persona ingiriendo una papilla de bario. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

https://culturacientifica.com/2019/07/30/el-impacto-cientifico-medico-y-comercial-de-los-rayos-

x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+

%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/07/30/el-impacto-cientifico-medico-y-comercial-de-los-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/30/el-impacto-cientifico-medico-y-comercial-de-los-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/07/30/el-impacto-cientifico-medico-y-comercial-de-los-rayos-x/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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865 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

6-VIII-2019 

 

Mañanita de San Juan 

 

Mañanita de San Juan, 

mañanita de primor, 

cuando damas y galanes 

van a oír misa mayor. 

Allí va la mi señora, 

entre todas la mejor; 

viste saya sobre saya, 

mantellín de tornasol, 

camisa en oro y perlas 

bordada en el cabezón. 

En la su boca muy linda 

lleva un poco de dulzor; 

en la su cara tan blanca, 

un poquito de arrebol, 

y en los sus ojuelos garzos 

lleva un poco de alcohol; 
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así entraba por la iglesia 

relumbrando como sol. 

Las damas mueren de envidia 

y los galanes de amor. 

El que cantaba en el coro, 

en el Credo se perdió; 

el abad que dice misa 

ha trocado la lición; 

monacillos que le ayudan 

no aciertan responder, non; 

por decir amén, amén, 

decían amor, amor. 

 

Ramón Menéndez Pidal 

Flor nueva de romances viejos 

Espasa, Madrid, 2001 
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Cómo escribí «Al final uno también muere» 

ROBERTO VALENCIA 

 

No recuerdo cómo vino a mí la idea de escribir la historia de una persona que muere todos los días. Por lo 

demás, la pregunta de “¿cómo se te ocurrió tal o cual texto?” resulta difusa, tópica y hasta un poco molesta. Sí 

que recuerdo por qué empecé a escribir la historia de alguien que muere a diario o, más exactamente, no es 

que lo recuerde, es que esa inquietud anida dentro de mí con tal intensidad que no es necesario proponerme 

https://www.zendalibros.com/author/robertovalencia/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/al-final-uno-tambie%CC%81n-muere-roberto-valencia-la-navaja-suiza-editores-2.jpg
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nada para sentirla a cada momento. Aclaro que la muerte a diario no conforma un recurso metafórico para 

pensar en eso que tanto nos preocupa, que es el hecho de no sacarle partido al tiempo limitado que encierra la 

propia vida. Podría haberlo sido y, de hecho, siento una conmoción bastante palpable cuando me entero de 

que tal o cual figura de la historia ha padecido la misma preocupación (“si ellos, que fueron grandes, se 

sentían acosados por la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¡cómo no experimentar yo esa frustración!”, 

pienso). Tampoco mi proyecto consistía en escribir la muerte a diario de ese otro modo metafórico consistente 

en pensar que la muerte se encuentra en nuestro interior, como el hueso en la fruta: ésta es otra inquietud de la 

que resulta imposible desasirse (ya saben: nuestro corazón latirá un número ya prefijado de latidos, el 

envejecimiento es inherente al tiempo y es requisito imprescindible para vivir, etc.). Mi proyecto, pues, no 

consistía sino en escribir de un modo literal la historia de alguien que se moría a diario, porque, bueno, porque 

eso encierra una ironía sobre el modo en que habitualmente concebimos la muerte: no como un cierre total y 

hermético sino como una bisagra hacia otro estado, hacia otro modo de conciencia. Si la muerte es la muerte, 

no tiene sentido concebirla como un estado-puente hacia otra cosa —la salvación, la fusión con el todo, la 

reencarnación en otro ser vivo…—, ni siquiera pensarla como un estado de conciencia más o menos diferente 

que el actual, más o menos atenuado o amplificado. Ningún sentido lógico, es lo que trato de decir, porque el 

campo semántico de la muerte no debería comprender otra gama de ideas que la aniquilación. Ahora bien, la 

esperanza de la transfiguración sí que tiene un sentido, y es el de generar consuelo entre los humanos, lo que 

no es poco, y por eso nunca he sentido a las religiones como demasiado antipáticas en su impulso originario. 

Al fin y al cabo, las religiones fomentan narraciones que atenúan nuestra angustia, lo que no es poco. 

"Los fantasmas no existen, en lo que se refiere a nosotros, porque no podemos percibirlos, si es que 

existieran" 

Concebir la muerte como algo recurrente me permitía ahondar en lo que resulta imposible de imaginar o de 

concebir —la desaparición—, y por eso escribí la novela: porque no existe estremecimiento más hondo que la 

anticipación de ese momento. El proyecto, claro, me enfrentaba a varias imposibilidades, a varias 

contradicciones. La principal ya la he comentado: no puedes hablar de algo que no conoces. La imaginación, 

ya lo sabemos, no inventa nada. Sólo recombina los elementos de lo conocido. Tomas un par de elementos de 

tu ámbito perceptivo —un hombre y un caballo—, los mezclas y obtienes un centauro. Lo mismo con las 

sirenas o con los vampiros o con las levitaciones o con las señoritas parisinas que vomitan conejitos. Es todo. 

La fantasía solo combina elementos de distintos niveles para producir, a su vez, saltos en la imaginación, en lo 

concebible. Actúa sobre nuestra percepción de lo real y ensancha de un modo más que placentero las 

posibilidades de conocimiento y de juego. Pero la fantasía no es capaz de sobrepasar la barrera de lo racional. 

No hay un afuera del lenguaje (esto lo dijo el primer Wittgenstein, y estoy bastante de acuerdo con ello). Los 

fantasmas no existen por el hecho de que los materialistas nos obcequemos en que representan proyecciones 

sociales bastante arcaicas de nuestras inquietudes (que también). Los fantasmas no existen, en lo que se 

refiere a nosotros, porque no podemos percibirlos, si es que existieran. No podemos captarlos porque, en 

esencia, si existieran, pertenecerían a dimensiones de la percepción que nos son ajenas. 

No me gusta enredarme demasiado en esto porque, aunque me gustan las películas de terror, las veo —cuando 

las veo, que es casi nunca— completamente inocuas desde una perspectiva ontológica. Es decir, no 

representan nada que tenga que inquietarnos en sí mismas. Otra cosa es cuando se les analiza desde la 

perspectiva social o económica o psicológica (Žižek). Ahí la cosa gana en interés pero, claro, pierde su gracia. 

"No tenemos ninguna vivencia de la muerte y tampoco la vamos a tener nunca, así que mi novela partía de 

una contradicción de principio" 
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La muerte, decía, pertenece a otro nivel: el nivel 0. El nivel en el que la conciencia no puede penetrar porque, 

como decía Epicuro, si yo estoy, la muerte no está, y si la muerte está, yo no estoy. No tenemos ninguna 

vivencia de la muerte y tampoco la vamos a tener nunca, así que mi novela partía de una contradicción de 

principio. El modo en que solucioné —o trampeé— esta dificultad puede descubrirse si se le echa un vistazo 

al texto, así que me centraré en mi justificación literaria. Que es la siguiente: tradicionalmente, el realismo 

literario ha sido un modo de contrastación empírico. Desde Zola y Balzac, parece que el realismo se ha 

ocupado de enseñarnos cómo son las sociedades, lo que tiene un enorme valor, porque la mirada de los 

escritores siempre capta factores, hechos, valores, circunstancias que al resto del mundo nos pasan 

desapercibidos. Los escritores realistas son, por decirlo así, los que miran bajo la alfombra. Revelan las 

tensiones ocultas de las sociedades. ¿Y los escritores fantásticos? Pues los autores fantásticos —que no son 

los que escriben literatura mágica, sino fantástica— parece que son los que plantean las posibilidades: se 

entregan a la infinita variedad de lo posible. También ensanchan nuestra concepción de la realidad porque 

amplifican nuestro reducido campo de observación y proyección con las invenciones de su ilimitada 

capacidad recombinatoria. 

"La muerte no se puede anticipar ni proyectar ni imaginar: he ahí un reto que trasciende los géneros realistas y 

fantásticos" 

Sobra decir que esta distinción entre realismo y fantástico está completamente trampeada. También los 

escritores realistas hablan de lo que no ocurrió pero pudo ocurrir, y también los escritores fantásticos están 

encerrados por las limitaciones de la fantasía (tal y como la he descrito antes). Es decir, que la fantasía y el 

realismo no resultan tan distantes. En el caso de mi novela, sí que encontraba una brecha insalvable entre lo 

que me gustaría escribir (la muerte) y lo que se puede escribir (la realidad). Y esto es lo que, de algún modo, 

me estimulaba, porque me ponía a escribir en una negación bastante estimulante: estaría utilizando el género 

fantástico (en su vertiente más reflexiva, no en su dimensión espectacular) para darme de bruces con una 

pared, para hablar de lo que no se puede hablar. La muerte no se puede anticipar ni proyectar ni imaginar: he 

ahí un reto que trasciende los géneros realistas y fantásticos. 

Esto último es una presunción, obviamente. Ni mi novela trasciende esos géneros —qué más quisiera yo— ni 

conseguí describir un solo milímetro lo inefable. Pero el intento me tuvo investigando durante 9 años, leyendo 

libros de la sociología de la muerte y de la filosofía de la muerte, atado al ordenador, tratando de contar la 

historia de ese pobre hombre —mi personaje, Kleizha— al que un capricho biológico lo mantiene muriendo y 

resucitando a diario. Aprendí mucho sobre el modo —vano— en que podemos imaginar el hecho de morirse, 

sobre las esperanzas que destila ese combate diario contra la nada que es el vivir, y sobre la hermosa poesía 

que podría escribirse —ya se ha escrito, de hecho— sobre este estéril combate. 

—————————— 

Autor: Roberto Valencia. Título: Al final uno también muere. Editorial: La Navaja 

Suiza. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro 

 

https://www.zendalibros.com/como-escribi-al-final-uno-tambien-

muere/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

https://amzn.to/2SzjKeA
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=70431&a=2898777&g=17376810&url=https://www.fnac.es/a6650779/Roberto-Valencia-Al-final-uno-tambien-muere#omnsearchpos=1
https://afiliadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?act=573&gel=3245&pub=3383&org=205&fw_isbn=9788412008906
https://www.zendalibros.com/como-escribi-al-final-uno-tambien-muere/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/como-escribi-al-final-uno-tambien-muere/?utm_campaign=20190801_lecturasdeverano&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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 "Vista al muelle", de Édgar Valencia (México, 1975) 

Posted: 29 Jul 2019 01:10 AM PDT 

 

Pasan los barcos y no queda más rastro de ellos que el humo y la distancia. 

Mar arriba enmudece la nube 

buque pretérito de proa interminable. 

 

Aquí las montañas son olas 

de arena, movimiento paralizado 

como por algún miedo. 

 

Y en el regocijo de la lluvia 

el barco avanza en un asombro de espesura 

que algo tiene de triste y de domingo. 

 

Édgar Valencia, incluido en La luz que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México (1965-

1985) (Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2007, selec. de Alí Calderón, José Antonio 

Escobar, Jorge Mendoza y Álvaro Solis). 

 

Otros poemas de Édgar Valencia 

Métrica 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-vista-al-muelle-de-edgar.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-vista-al-muelle-de-edgar.html
http://www.elem.mx/autor/datos/1975
http://culturayturismo.puebla.gob.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%AD_Calder%C3%B3n
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-metrica-de-edgar-valencia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-vista-al-muelle-de-edgar.html
https://1.bp.blogspot.com/-hbTNLgmq0Og/XT1YqtZYh6I/AAAAAAAAOdc/hWzBnbGVFg8aIFsnOesXExKdXMx5rUKfwCLcBGAs/s1600/Edgar+Valencia.jpg
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EL ESTUDIANTE, un cuento de Antón Chéjov 

En principio, el tiempo era bueno y tranquilo. Los mirlos gorjeaban y de los pantanos vecinos llegaba el 

zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella vacía. Una becada1 inició el vuelo, y un 

disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a 

soplar el intempestivo y frío viento del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de 

hielo y el bosque adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno. 

Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de cazar y se dirigía a su 

casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le 

parecía que ese frío repentino quebraba el orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por 

ello, había oscurecido antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. 

Sólo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda, hasta donde 

estaba la aldea, todo estaba sumido en la fría oscuridad de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de 

casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, y su padre estaba echado junto 

a la estufa y tosía; al ser Viernes Santo, en su casa no habían hecho comida y sentía un hambre atroz. Ahora, 

encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el 

Terrible y de Pedro el Grande y que también en aquellos tiempos había existido esa brutal pobreza, esa 

hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la tristeza, ese mismo entorno desierto, la 

oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y existirían y, aun 

cuando pasaran mil años más, la vida no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa. 

La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una hoguera ardía 

vivamente, entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la tierra labrada. La viuda Vasilisa, 

una vieja alta y robusta, vestida con una zamarra de hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo 

las llamas; su hija Lukeria, baja, de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el 

caldero y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores del 

lugar que llevaban los caballos a abrevar al río 

-Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches! 

http://m1.paperblog.com/i/2/20332/150-anos-del-nacimiento-anton-chejov-L-1.jpeg
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Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente. 

-No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico. 

Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en un tiempo como 

nodriza y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba 

siempre una leve y sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a 

mirar al estudiante y a permanecer callada, con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo. 

-En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el estudiante, 

extendiendo las manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan 

terrible fue esa! ¡Una noche larga y triste a más no poder! 

Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: 

-¿Fuiste a la lectura del Evangelio? 

-Sí, fui. 

-Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la 

cárcel y a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, 

negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús se puso muy triste en el huerto y rezó, 

mientras el pobre Pedro, completamente agotado, con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se 

durmió. Luego oirías que Judas besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron 

atado ante el sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la tristeza, 

¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra, los siguió… Quería con 

locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban… 

Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante. 

-Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús, mientras los criados 

encendieron una hoguera en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, 

estaba Pedro y también se calentaba, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con 

Jesús», lo que quería decir que también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se 

hallaban junto al fuego le miraron, seguro, severamente, con recelo, puesto que él, agitado, dijo: «No lo 

conozco». Poco después, alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú 

también eres de los suyos». Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez, alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he 

visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, 

mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena… Las recordó, volvió 

en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice: «Tras salir de allí, lloró 

amargamente». Así me lo imagino: un jardín tranquilo, muy tranquilo, y oscuro, muy oscuro, y en medio del 

silencio apenas se oye un callado sollozo… 

El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Vasilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto, gruesas y 

abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el 
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fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, 

ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. 

Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera 

oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo lo 

envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno 

había vuelto y no que al cabo de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se 

echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella… 

Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El estudiante volvió 

a pensar que si Vasilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, 

lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, 

con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo 

supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se 

interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. 

Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El pasado -pensó- y el 

presente están unidos por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que surgen unos de otros”. Y le 

pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro. 

Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en 

la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían 

orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice, habían continuado sin interrupción 

hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un 

sentimiento de juventud, de salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza de 

felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida le pareció 

admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. 

 

https://narrativabreve.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-61-el-estudiante-de-

anton-chejov.html 

  

https://narrativabreve.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-61-el-estudiante-de-anton-chejov.html
https://narrativabreve.com/2011/05/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-61-el-estudiante-de-anton-chejov.html
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El cuerpo humano como detector de materia oscura 

 

Las partículas de los rayos cósmicos atraviesan tu cuerpo de forma continua; por ejemplo, unos sesenta mil 

millones de neutrinos solares atraviesan cada segundo la uña de tu pulgar. Para usar tu cuerpo como detector 

de partículas se necesita una señal; la más obvia es una herida mortal. Se publica en arXiv el primer límite de 

exclusión para los macros usando el cuerpo humano de todos los humanos como detector. Se excluye (azul en 

la figura) una sección eficaz  σX ≥ 10−8–10−7 cm2 para masas entre 10 mg < MX < 50 kg. El nuevo límite de 

exclusión para los macros complementa al logrado gracias al estudio de las trazas en piezas de mica antigua, 

que descartan masas MX < 55 g (amarillo en la figura). 

Este curioso resultado nos recuerda que la ausencia de señal en un detector de materia oscura nos permite 

excluir la masa y sección eficaz de un posible candidato. Así tu cuerpo (y el de todos los humanos) permite 

excluir la masa y la sección eficaz de hipotéticas partículas de materia oscura capaces de causar tu muerte 

(porque estás vivo). El ejemplo más sencillo son los macros, candidatos a materia oscura con una masa entre 

miligramos y kilogramos. En el nuevo artículo se estima que los macros atraviesan el cuerpo humano como 

balas (de calibre 0.22) con una energía de 100 J. Se estima que un humano tiene ~ 1 m2 de área y que hay 

unos mil millones de humanos que han sido observados de forma continua y hay constancia de que no han 

sufrido daño mortal alguno en los últimos 10 años. 

Por cierto, los macros son candidatos a materia oscura macroscópica, pequeños objetos macroscópicos 

compuestos de materia extraña. La materia extraña fue propuesta por Witten en 1984 como materia nuclear 
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dominada por quarks extraños que es más estable que los núcleos atómicos más estables (hierro). No se sabe 

si existe la materia extraña (aunque podría encontrarse en los núcleos de las estrellas de neutrones). Los 

macros (nuggets of strange baryon matter) fueron propuestos por Nelson en 1990 como objetos de materia 

extraña con densidad nuclear (3.6 × 1014g/cm3) y masa macroscópica formados en el universo temprano. 

El nuevo artículo es Jagjit Singh Sidhu, Robert J. Scherrer, Glenn Starkman, «Death by Dark 

Matter,» arXiv:1907.06674 [astro-ph.CO] (15 Jul 2019). La materia extraña fue propuesta por Edward 

Witten, «Cosmic separation of phases,» Phys. Rev. D 30: 272-285 (1984), doi: 10.1103/PhysRevD.30.272, y 

los macros por Ann E. Nelson, «Kaon condensation in the early universe,» Phys. Lett. B 240: 179-182 (1990), 

doi: 10.1016/0370-2693(90)90429-A. La estimación del número de neutrinos que atraviesan la uña de tu 

pulgar es de Jorge Diaz, «¿Cuántos neutrinos hay en una caja?», Conexión causal, 02 ago 2014. 

 

https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-cuerpo-humano-como-detector-de-materia-

oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://arxiv.org/abs/1907.06674
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.30.272
https://doi.org/10.1016/0370-2693(90)90429-A
https://conexioncausal.wordpress.com/2014/08/02/cuantos-neutrinos-hay-en-una-caja/
https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-cuerpo-humano-como-detector-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-cuerpo-humano-como-detector-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/07/25/el-cuerpo-humano-como-detector-de-materia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

