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"Último", de Francisco Pino (España, 1910-2002) 

Posted: 26 Sep 2019 12:30 AM PDT 

 

verdadero poeta 

es aquel que no ha estado vivo nunca, 

pero ha vivido siempre, sin ser parido, ahogado. 

y sonríe. 

 

verdadero poeta 

es aquel que fracaso tras fracaso 

contempla y ve su cara lodo en fango. 

y sonríe. 

 

verdadero poeta 

es aquel que confía lo que ama al polvo y, calmo, 

ve cómo el viento borra lo que ha amado. 

y sonríe. 

 

verdadero poeta 

es aquel que, serpiente, de trecho en trecho alza, 

endereza su cuerpo y, fascinado, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ultimo-de-francisco-pino.html
https://1.bp.blogspot.com/-nrfzpAjbaYs/XYsS4s8dKNI/AAAAAAAAOqw/YkC4VDwfQKEdMkkx4itH4IoN4qj_yuaXwCLcBGAsYHQ/s1600/Francisco+Pino.jpg
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mira, y sonríe.                   (pero 

 

con el dolor de no saber jamás 

por qué se alzó y sus ojos qué miraron. 

 

mas volverá a imprimir su amor en polvo, 

sin alas y sin pies cual fue creado). 

 

pasa, rama mental jamás con fruto. 

 

Francisco Pino en La salida (1974), incluido en Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua 

española (1950-2000) (Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, Barcelona, 2002, selecc. de Eduardo 

Milán, Andrés Sánchez Robayna, Blanca Varela y José Ángel Valente). 

 

Otros poemas de Francisco Pino 

Errata fundamental, Metáfora imposible 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ultimo-de-francisco-pino.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pino
http://www.galaxiagutenberg.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-se-perdio-siguiendo-ahi.html
http://www.andressanchezrobayna.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/02/poema-del-dia-alla-prima-de-blanca.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/02/poema-del-dia-vii-de-jose-angel-valente_15.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-errata-fundamental-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-metafora-imposible-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-ultimo-de-francisco-pino.html
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Los Siete Mensajeros , cuento de Dino Buzzatti 

 

 

Dino Buzzati 

 

Partí a explorar el reino de mi padre, pero día a día me alejo más de la ciudad y las noticias que me llegan se 

hacen cada vez más escasas. Comencé el viaje apenas cumplidos los treinta años y ya más de ocho han 

pasado, exactamente ocho años, seis meses y quince días de ininterrumpida marcha. Cuando partí, veía que en 

pocas semanas alcanzaría con facilidad los confines del reino; sin embargo, no he cesado de encontrar nuevas 

gentes y pueblos, y en todas partes hombres que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos. A 

veces pienso que la brújula de mi geógrafo se ha vuelto loca y que, creyendo ir siempre hacia el mediodía, en 

realidad quizá estemos dando vueltas en torno a nosotros mismos, sin aumentar nunca la distancia que nos 

separa de la capital; esto podría explicar por qué todavía no hemos alcanzado la última frontera. Más a 

menudo, sin embargo, me atormenta la duda de que este confín no exista, de que el reino se extienda sin 

límite alguno y de que, por más que avance, nunca podré llegar a su fin. 

Emprendí el camino cuando tenía ya más de treinta dos, demasiado tarde quizás. Mis amigos, mis propios 

parientes, se burlaban de mi proyecto como de un inútil dispendio de los mejores años de la vida. En realidad, 

pocos de aquellos que eran de mi confianza aceptaron acompañarme. 

Aunque despreocupado -¡mucho más de lo que lo soy ahora!-, pensé en el modo de poder comunicarme 

durante el viaje con mis allegados y, de entre los caballeros de mi escolta, elegí a los siete mejores para que 

me sirvieran de mensajeros. 

http://3.bp.blogspot.com/-IdDXua7TcXo/TfJG2jmIHTI/AAAAAAAABU8/HekS4UvKmqw/s1600/buzzati.jpg
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Creía, ignorante de mí, que tener siete era incluso una exageración. Con el tiempo advertí, por el contrario, 

que eran ridículamente pocos, y eso que ninguno de ellos ha caído nunca enfermo ni ha sido sorprendido por 

los bandidos ni ha reventado ninguna cabalgadura. Los siete me han servido con una tenacidad y una 

devoción que difícilmente podré nunca recompensar. 

Para distinguirlos con facilidad, les puse nombres cuyas iniciales seguían el orden alfabético: Alejandro, 

Bartolomé, Cayo, Domingo, Escipión, Federico y Gregorio. 

Poco habituado a estar lejos de casa, mandé al primero, Alejandro, la noche del segundo día de viaje, cuando 

habíamos recorrido ya unas ochenta leguas. Para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, la noche 

siguiente envié al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, y así de forma consecutiva hasta la octava noche 

del viaje, en que partió Gregorio. El primero aún no había vuelto. 

Éste nos alcanzó la décima noche, mientras nos hallábamos plantando el campamento para pernoctar en un 

valle deshabitado. Supe por Alejandro que su rapidez había sido inferior a la prevista; yo había pensado que, 

yendo solo y montando un magnífico corcel, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de distancia que 

nosotros; sin embargo, sólo había podido recorrer la equivalente a una vez y media; en una jornada, mientras 

nosotros avanzábamos cuarenta leguas, él devoraba sesenta, pero no más. 

Lo mismo ocurrió con los demás. Bartolomé, que partió hacia la ciudad la tercera noche de viaje, volvió la 

decimoquinta. Cayo, que partió la cuarta, no regresó hasta la vigésima. Pronto comprobé que bastaba 

multiplicar por cinco los días empleados hasta el momento para saber cuándo nos alcanzaría el mensajero. 

Como cada vez nos alejábamos más de la capital, el itinerario de los mensajeros aumentaba en consecuencia. 

Transcurridos cincuenta días de camino, el intervalo entre la llegada de un mensajero y la de otro comenzó a 

espaciarse de forma notable; mientras que antes veía volver al campamento uno cada cinco días, el intervalo 

se hizo de veinticinco; de este modo, la voz de mi ciudad se hacía cada vez más débil; pasaban semanas 

enteras sin que tuviese ninguna noticia. Pasados que fueron seis meses -habíamos atravesado ya los montes 

Fasanos-, el intervalo entre una llegada y otra aumentó a cuatro meses largos. Ahora me traían noticias 

lejanas; los sobres me llegaban arrugados, a veces con manchas de humedad a causa de las noches pasadas al 

raso de quien me los traía. Seguimos avanzando. En vano intentaba persuadirme de que las nubes que pasaban 

por encima de mí eran iguales a aquellas de mi infancia, de que el cielo de la ciudad lejana no era diferente de 

la cúpula azul que pendía sobre mí, de que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, idéntico el canto de 

los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros me parecían verdaderamente cosas nuevas y 

diferentes, y yo me sentía extranjero. ¡Adelante, adelante! Vagabundos que encontrábamos por las llanuras 

me decían que los confines no estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar, sofocaba las 

expresiones de desaliento que nacían en sus labios. Cuatro años habían pasado ya desde mi partida; qué 

esfuerzo más prolongado. La capital, mi casa, mi padre, se habían hecho extrañamente remotos, apenas me 

parecían reales. Veinte meses largos de silencio y de soledad transcurrían ahora entre las sucesivas 

comparecencias de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarillentas por el tiempo y en ellas encontraba 

nombres olvidados, formas de expresión insólitas para mí, sentimientos que no conseguía comprender. A la 

mañana siguiente, después de sólo una noche de descanso, cuando nosotros reanudábamos el camino, el 

mensajero partía en dirección opuesta, llevando a la ciudad las cartas que hacía tiempo yo había preparado. 

Sin embargo, han pasado ocho años y medio. Esta noche, estaba cenando solo en mi tienda cuando ha entrado 

en ella Domingo, que, aunque agotado de cansancio, aún conseguía sonreír. Hacía casi siete años que no lo 

veía. Durante todo este larguísimo período no ha hecho otra cosa que correr a través de prados, bosques y 

desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de cabalgadura para traerme ese mazo de sobres que todavía 

no he tenido ganas de abrir. Él se ha ido ya a dormir y volverá a marcharse mañana mismo al alba. 
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Volverá a marcharse por última vez. Con lápiz y papel he calculado que, si todo va bien, yo continuando el 

camino como he hecho hasta ahora y él haciendo el suyo, no podré volver a ver a Domingo hasta dentro de 

treinta y cuatro años. Para entonces yo tendré setenta y dos. Pero comienzo a sentirme cansado y es probable 

que la muerte se me lleve antes. Por tanto, no podré volver a verlo nunca más. 

Dentro de treinta y cuatro años (antes más bien, mucho antes) Domingo vislumbrará de forma inesperada las 

hogueras de mi campamento y se preguntará cómo es que entre tanto he recorrido tan poco camino. Igual que 

esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarilleadas por los años, llenas de absurdas 

noticias de un tiempo ya sepultado; sin embargo, al verme inmóvil, tendido sobre el lecho, con dos soldados 

franqueándome con antorchas, muerto, se detendrá en el umbral. 

¡Aun así, marcha, Domingo, y no me digas que soy cruel! Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú 

eres el vínculo superviviente con el mundo que antaño fue también mío. Los últimos mensajes me han hecho 

saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre ha muerto, que la corona ha pasado a mi hermano 

mayor, que me dan por perdido, que allí donde antes estaban los robles bajo los cuales solía ir jugar han 

construido altos palacios de piedra. Pero sigue siendo mi vieja patria. 

Tú eres el último vínculo con ellos, Domingo. El quinto mensajero, Escipión, que me alcanzará, si Dios 

quiere, dentro de un año y ocho meses, no podrá volver a marchar por- que no le daría tiempo a volver. 

Después de ti, Domingo, el silencio, a no ser que encuentre por fin los ansiados confines. Sin embargo, cuanto 

más avanzo, más me voy convenciendo de que no existe frontera. 

No existe, sospecho, frontera, al menos en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a pensar. No 

hay murallas que separen ni valles que dividan ni montañas que cierren el paso. Probablemente cruzaré el 

límite sin advertirlo siquiera e, ignorante de ello, continuaré avanzando. 

Por esta razón pretendo que, cuando me hayan alcanzado de nuevo, Escipión y los otros mensajeros que le 

siguen no partan ya hacia la capital, sino que marchen por delante, precediéndome, para que yo pueda saber 

con antelación aquello que me aguarda. 

Desde hace un tiempo, se despierta en mí por las noches una agitación insólita, y no es ya la nostalgia por las 

alegrías abandonadas, como ocurría en los primeros tiempos del viaje; es más bien la impaciencia por conocer 

las tierras ignotas hacia las que me dirijo. 

Día a día, a medida que avanzo hacia la incierta meta, voy notando -y hasta ahora a nadie se lo he confesado- 

cómo en el cielo resplandece una luz insólita como nunca se me ha aparecido ni siquiera en sueños, y cómo 

las plantas, los montes, los ríos que atravesamos, parecen hechos de una esencia diferente de aquella de 

nuestra tierra, y el aire trae presagios que no sé expresar. 

 Mañana por la mañana una esperanza nueva me arrastrará todavía más adelante, hacia esas montañas 

inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más levantaré el campamento mientras 

por la parte opuesta Domingo desaparece en el horizonte llevando a la ciudad remotísima mi inútil mensaje. 

Los siete mensajeros y otros cuentos, Alianza Editorial, 2005 

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-dino-buzzati-los-siete-mensajeros.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/07/cuento-dino-buzzati-los-siete-mensajeros.html
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Lo mejor de dos mundos para avanzar en el tratamiento del cáncer 

ACTIVIDAD  CRÓNICAS ARTÍCULO 12 DE 14 

El tratamiento del cáncer avanza hacia fórmulas menos agresivas para el organismo como la inmunoterapia, 

que consiste en desarrollar estrategias que hagan posible estimular la respuesta del sistema inmunitario contra 

las células tumorales. 

Desde la perspectiva funcional, el sistema inmunitario en realidad no es uno, sino varios. Por un lado está el 

sistema inmunitario innato, que constituye la primera línea de defensa frente a agentes infecciosos. En 

segundo lugar está el sistema adaptativo, que elabora una respuesta específica para cada agente patógeno y se 

activa cuando la inmunidad innata no ha funcionado. 

Imagen: Antonio Pérez-Martínez, jefe del servicio de Hemato-Oncología Infantil del Hospital Universitario 

de la Paz en su intervención en Naukas Bilbao 2019. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

Partiendo de este conocimiento, el jefe del Servicio de Hemato-Oncología Infantil del Hospital Universitario 

de La Paz (Madrid), Antonio Pérez Martínez, ha explicado como la combinación “de lo mejor del sistema 

inmunitario innato con lo mejor del sistema adaptativo” abre nuevas vías para avanzar en el tratamiento de 

algunos tipos de cáncer durante el evento de divulgación científica Naukas Bilbao, que se ha desarrollado los 

días 20 y 21 de septiembre en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. Su intervención se titulaba “Lo 

mejor de dos mundos” por una buena razón. 

El especialista ha condensado en sus diez minutos de charla el funcionamiento terapéutico de la célula CAR-

T, un medicamento generado en el laboratorio que combina las funciones de un anticuerpo y de un linfocito 

https://culturacientifica.com/categoria/actividad/
https://culturacientifica.com/series/cronicas/
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
https://twitter.com/antonio81460709
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/terapia-de-celulas-t-con-car
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/terapia-de-celulas-t-con-car
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T
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T. Este medicamento está cambiando la historia natural de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica B, 

una dolencia que afecta especialmente a los niños, pero también tiene aplicación en pacientes con linfoma 

difuso de célula grande B y, en este segundo caso, se trata mayoritariamente de adultos. 

Para ilustrar su exposición, Pérez Martínez ha empleado vídeos en los que se ha podido ver el propio 

funcionamiento del sistema inmunitario y cómo éste reconoce las células tumorales, pero también imágenes 

que reflejan los trabajos que él y su equipo de investigadores realizan en el laboratorio para desarrollar nuevas 

terapias basadas en células quiméricas que no solo incluyen anticuerpos y linfocitos T, sino también 

receptores y otras células del sistema inmunitario innato como las células NK. 

Imagen: Antonio Pérez-Martínez, oncólogo infantil explicó en su conferecia «Lo mejor de dos mundos» el 

funcionamiento terapéutico de la célula CAR-T. (Fotografía: Iñigo Sierra) 

El objetivo ha sido mostrar a la audiencia que la suma de fuerzas entre las capacidades de cada uno de los 

sistemas inmunitarios puede ser una fórmula para el tratamiento de enfermedades complejas, de la misma 

forma que la suma del conocimiento acumulado a través de siglos de estudio en medicina, con los trabajos de 

investigación actuales -realizados con tecnologías punteras que hace apenas unos años no existían- conquistan 

avances de calado. 

“Por separado cada sistema inmunitario tiene una función. La célula híbrida CAR-T es un medicamento 

nuevo, un constructo, que une lo mejor de cada sistema inmunológico para eliminar de forma específica 

células tumorales, intentado hacerlo con menos efectos adversos que los tratamientos convencionales”, 

precisa el doctor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_NK


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

10 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

Todavía es pronto para determinar si este tipo de terapias serán eficaces contra otros tumores hematológicos o 

tumores sólidos. De momento, esta célula híbrida “está curando a niños con leucemia, que antes no se 

curaban”. 

Cada día se da un pasito más y es de esta forma como se recorren las rutas de larga distancia. 

Sobre la autora: Marta Berard, es periodista, responsable de contenidos de la agencia de comunicación GUK y 

colaboradora de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2019/09/24/lo-mejor-de-dos-mundos-para-avanzar-en-el-tratamiento-del-

cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://guk.es/
https://culturacientifica.com/2019/09/24/lo-mejor-de-dos-mundos-para-avanzar-en-el-tratamiento-del-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/24/lo-mejor-de-dos-mundos-para-avanzar-en-el-tratamiento-del-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/24/lo-mejor-de-dos-mundos-para-avanzar-en-el-tratamiento-del-cancer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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976 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

25-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

Pero basta tocarte 

Herida… 

derramada… 

sin oriente… 

pareces una pena 

llorada, ya olvidada. 

Un recuerdo en desuso. 

Un fantasma, 

caricia húmeda y mía. 

Pero basta tocarte 

para desatar otra vez 

la fiera que te habita, 

la leona pornográfica 

que me provoca, 

que me amanta y amamanto 

hasta que alguno de los dos 

cae derrotado. 

Junio, 1993 

José Carlos Ruiz (1936) 

Correas del mismo cuero 

Presentación de Juan Villoro 

Gobierno de Zacatecas, SIZART, 

Secretaría de Cultura, Fonoteca Nacional, 

México, 2018 
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5 poemas de Hermann Hesse 

LAURA DI VERSO 

  /  

Hermann Hesse, poesía 

 

Poeta, novelista y pintor. Su obra literaria está compuesta por más de 40 libros publicados que le valieron el 

reconocimiento del Premio Nobel. A continuación puedes leer 5 poemas de Hermann Hesse.  

En la niebla 

¡Qué extraño es vagar en la niebla! 

En soledad piedras y sotos. 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://www.zendalibros.com/tag/hermann-hesse/
https://www.zendalibros.com/tag/poesia/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/01/herman-hesse-e1514875268501.jpg
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No ve el árbol los otros árboles. 

Cada uno está solo. 

Lleno estaba el mundo de amigos 

cuando aún mi cielo era hermoso. 

Al caer ahora la niebla 

los ha borrado a todos. 

¡Qué extraño es vagar en la niebla! 

Ningún hombre conoce al otro. 

Vida y soledad se confunden. 

Cada uno está solo. 

Esbozos 

El viento del Otoño crepita frío entre los juncos secos, 

envejecidos por el anochecer; 

aleteando, las cornejas vuelan desde el sauce, tierra adentro. 

Un viejo solitario se detiene un instante en una orilla, 

siente el viento en sus cabellos, la noche y la nieve que se acercan, 

desde la orilla en sombras mira la luz enfrente 

donde entre nubes y lago la línea de la costa más lejana 

todavía refulge en la cálida luz: 

aúreo más allá, dichoso como el sueño y la poesía. 

La mirada sostiene con firmeza en la fulgurante imagen, 

piensa en la patria, recuerda sus buenos años, 

ve palidecer el oro, lo ve extingirse, 

se vuelve y, lentamente, se dirige 

tierra adentro desde aquel sauce. 

Lobo estepario 

Yo, lobo estepario, troto y troto, 

la nieve cubre el mundo, 

el cuervo aletea desde el abedul, 

pero nunca una liebre, nunca un ciervo. 

¡Amo tanto a los ciervos! 

¡Ah, si encontrase alguno! 

Lo apresaría entre mis dientes y mis patas, 

eso es lo más hermoso que imagino. 

Para los afectivos tendría buen corazón, 

devoraría hasta el fondo de sus tiernos perniles, 

bebería hasta hartarme de su sangre rojiza, 

y luego aullaría toda la noche, solitario. 
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Hasta con una liebre me conformaría. 

El sabor de su cálida carne es tan dulce de noche. 

¿Acaso todo, todo lo que pueda alegrar 

una pizca la vida está lejos de mí? 

El pelo de mi cola tiene ya un color gris, 

apenas puedo ver con cierta claridad, 

y hace años que murió mi compañera. 

Ahora troto y sueño con ciervos, 

troto y sueño con liebres, 

oigo soplar el viento en noches invernales, 

calmo con nieve mi garganta ardiente, 

llevo al diablo hasta mi pobre alma. 

Noche del temprano estío 

El cielo tormentoso, 

y un tilo en el jardín, 

en pie, tiembla. 

Es tarde ya. 

Un pálido relámpago 

vemos en el estanque 

permanecer, con ojos 

grandes, humedecidos. 

Las flores se mantienen 

en tallo fluctuante 

y afiladas guadañas 

se acercan más y más. 

El cielo tormentoso 

trae un aire pesado. 

Mi chica se estremece: 

«¿Lo sientes tú también?» 

Un sueño 

Salones que cruzamos con timidez, 

un centenar de rostros que desconocemos… 

Con lentitud, una tras otra, 

las luces palidecen. 

Allí cuando su brillo se hace gris 

cuando se ciega con el atardecer, 

un rostro me parece familiar, 

la memoria del amor encuentra 

conocidos los rostros 

que antes fueron extraños. 
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Oigo nombres de padres, 

hermanos, camaradas, 

así como de héroes, de mujeres, poetas 

que yo reverencié cuando muchacho. 

Pero ninguno de ellos 

me concede siquiera una mirada. 

Como las llamas de una vela 

se desvanecen en la nada 

dejan en el entristecido corazón 

sonidos de poemas olvidados, 

oscuridad, lamentos 

en torno de los días ya encauzados 

en leyenda y en sueño 

de una luz disfrutada alguna vez. 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-hermann-hesse/ 

  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-hermann-hesse/
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Podcast CB SyR 235: Planeta 9, cometa interestelar, exoplaneta peculiar y más noticias 

Por Francisco R. Villatoro, el 4 octubre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Colaboración 

externa • Noticias • Recomendación • Science ✎ 1 

 

He participado en el episodio 235 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep235: Planet 9 o Agujero Negro?; Cometa Interestelar Borisov; Universo Espejo; Un Exoplaneta Peculiar”, 

03 oct 2019. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el 

episodio de hoy: ¿Y si el Planeta 9 fuera en realidad un agujero negro primordial?; Un exoplaneta peculiar 

que no encaja con las teorías de formación; El cometa interestelar 2I/Borisov; ¿Puede la materia oscura ser un 

universo espejo?. Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de 

Tenerife con el Área de Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias.» 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

Ir a descargar 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/general/colaboracion-externa/
https://francis.naukas.com/categoria/general/colaboracion-externa/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/recomendacion-2/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1893
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep235-planet-9-o-agujero-negro-cometa-interestelar-audios-mp3_rf_42584130_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep235-planet-9-o-agujero-negro-cometa-interestelar/id1028912310?i=1000452194331
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep235-planet-9-o-agujero-negro-cometa-interestelar-audios-mp3_rf_42584130_1.html
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En la foto, en el Museo Elder (abajo de derecha a izquierda), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Javier Licandro @ssolariac, y Carlos Westendorp @cwestend, y 

por videoconferencia (arriba de izquierda a derecha) Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, y Francis 

Villatoro  @emulenews.  

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/ssolariac
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

 

Tras la presentación formal, Héctor nos presenta una nueva hipótesis para la naturaleza del planeta 9 (o 

planeta X): ¿y si fuera un agujero negro primordial? Para una masa estimada de M9 ∼ 5–15 M⊕ (masas 

terrestres) con un órbita elíptica entre 300−1000 UA (unidades astronómicas, o distancias Tierra–Sol), el 

radio de dicho agujero negro sería de 4.4–13.3 cm si fuera estático y un poco más pequeño si tiene momento 

angular (así el artículo en arXiv presenta la imagen de un círculo negro de cierto radio, cuando tendría que 

haber sido un círculo doble). Así se explica de forma trivial por qué aún no ha sido observado. 

¿Cómo se podría detectar este agujero negro? Quizás podría tener un halo de materia oscura de unas ∼ 34 

UA, que podría generar rayos rayos gamma por aniquilación de parejas de partículas de materia oscura; en 

dicho casos podría ser observado por los telescopios espaciales de rayos gamma (como Fermi). ¿Algún apoyo 

adicional a la hipótesis de los autores? Se han observado ciertos sucesos de microlensado ultracorto con 

duraciones entre 0.1−0.3 días observadas por OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) que se 

asocian a cuerpos con una masa entre 0.5 M⊕ − 20 M⊕. 

Más información en Przemek Mroz, Andrzej Udalski, …, Michal Pawlak, “No large population of unbound or 

wide-orbit Jupiter-mass planets,” Nature 548: 183-186 (10 Aug 2017), 

doi: https://doi.org/10.1038/nature23276, arXiv:1707.07634 [astro-ph.EP] (24 Jul 2017); Hiroko 

Niikura, Masahiro Takada, …, Shogo Masaki, “Constraints on Earth-mass primordial black holes from OGLE 

5-year microlensing events,” Phys. Rev. D 99: 083503 (2019), 

https://doi.org/10.1038/nature23276
https://arxiv.org/abs/1707.07634
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doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.083503, arXiv:1901.07120 [astro-ph.CO] (21 Jan 2019); y Hiroko 

Niikura, Masahiro Takada, …, Masashi Chiba, “Microlensing constraints on primordial black holes with 

Subaru/HSC Andromeda observations,” Nature Astronomy 3: 524-534 (2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41550-019-0723-1. También recmoiendo P. Mroz, A. Udalski, …, M. 

Friedmann, “Two new free-floating or wide-orbit planets from microlensing,” A&A 622: A201 (2019), 

doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834557, arXiv:1811.00441 [astro-ph.EP] (01 Nov 2018). 

El artículo con la nueva propuesta para el planeta 9 es Jakub Scholtz, James Unwin, “What if Planet 9 is a 

Primordial Black Hole?” arXiv:1909.11090 [hep-ph] (24 Sep 2019); más información en Morgan McFall-

Johnsen, “A Fun New Paper Says Planet 9 Could Actually Be a Primordial Black Hole,” Science Alert, 30 sep 

2019. 

 

Se observado un planeta gigante gaseoso con unas 0.46 masas de Júpiter que orbita cada 204 días la enana 

roja GJ 3512, de unas 0.12 masas solares y ubicada a unos 30 años luz de la Tierra. Según sus autores del 

consorcio CARMENES, parece haber indicios de un segundo planeta de tamaño similar a Saturno. Este 

inusual sistema planetario desafía los modelos de formación planetaria actuales. El artículo es J. C. 

Morales, A. J. Mustill, …, M. R. Zapatero Osorio, “A giant exoplanet orbiting a very-low-mass star 

challenges planet formation models,” Science 365: 1441-1445 (27 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aax3198, arXiv:1909.12174 [astro-ph.EP] (26 Sep 2019); más 

información en “Descubren un inusual sistema planetario que desafía los modelos de formación de 

planetas”, IAC News, 26 sep 2019. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.083503
https://arxiv.org/abs/1901.07120
https://doi.org/10.1038/s41550-019-0723-1
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834557
https://arxiv.org/abs/1811.00441
https://arxiv.org/abs/1909.11090
https://www.sciencealert.com/planet-9-could-be-an-ancient-black-hole-says-new-study
https://www.sciencealert.com/planet-9-could-be-an-ancient-black-hole-says-new-study
https://doi.org/10.1126/science.aax3198
https://arxiv.org/abs/1909.12174
https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/descubren-un-inusual-sistema-planetario-que-desafia-los-modelos-de-formacion-de-planetas
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El segundo objeto interestelar observado, 2I/Borisov, tiene colas y propiedades espectrales que indican que se 

trata de un cometa interestelar. Se ha detectado emisión de cianógenos (con el anión cianuro CN−). Nos 

cuenta en detalle Javier Licandro que ha observado este objeto y que los astrónomos lo observarán durante 

muchos meses; seguro que será uno de los cometas más estudiados de la historia. Más información en el 

artículo de Alan Fitzsimmons, Olivier Hainaut, …, Colin Snodgrass, “Detection of CN gas in Interstellar 

Object 2I/Borisov,” arXiv:1909.12144 [astro-ph.EP] (26 Sep 2019). 

El origen de este cometa podría ser el sistema binario Kruger 60 según simulaciones por ordenador realizadas 

por unos astrónomos polacos. Según ellas, hace un millón de años C/2019 Q4 pasó cerca de este sistema 

https://arxiv.org/abs/1909.12144
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binario a una distancia de 1.74 pc. Así este objeto podría haber sido eyectado desde allí en una época reciente, 

al contrario que ‘Omuamua. Pero hay que coger con alfileres estos cálculos ahora mismo, al menos hasta que 

no sean confirmados de forma independiente. El artículo es Piotr A. Dybczyński, Małgorzata 

Królikowska, Rita Wysoczańska, “Kruger 60 — a plausible home system of the interstellar comet C/2019 

Q4,” arXiv:1909.10952 [astro-ph.EP] (24 Sep 2019). 

Por cierto, nos comenta Javier que LSST (Large Synoptic Survey Telescope) en los próximos años nos 

ofrecerá una población de unos seis millones de nuevos objetos en el Sistema Solar, entre ellos nuevos objetos 

interestelares. Así que el futuro en los próximos años de esta área de investigación es muy interesante. 

 

Héctor nos propone hablar de “abrir portales a otras dimensiones” y analogías con Stranger Things (al hilo de 

una reciente entrevista sobre un artículo de 2017). Al grano, hay una discrepancia de unos 10 segundos entre 

la vida media del neutrón calculada en experimentos con neutrones atrapados (879.4 ± 0.5 s) y con haces de 

neutrones (888.0 ± 2.0 s). La gran diferencia es que en los segundos hay un campo magnético más intenso. 

Así se ha propuesto que podría haber una oscilación entre el neutrón y un neutrón estéril de un posible 

universo espejo (mirror neutron). La transición resonante entre ambos crece bajo los intensos campos 

magnéticos usados en los haces, con lo que una fracción del orden de un tanto por ciento pasa al universo 

https://arxiv.org/abs/1909.10952
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espejo y decae en protones espejos; luego se observan menos protones y se estima una vida media para el 

neutrón un poco mayor. 

La entrevista es Corey S. Powell, “Scientists are searching for a mirror universe. It could be sitting right in 

front of you. If the “mirrorverse” exists, upcoming experiments involving subatomic particles could reveal 

it,” NBC News, 30 Jun 2019; siendo el artículo L. J. Broussard, K. M. Bailey, …, A. R. Young, “New Search 

for Mirror Neutrons at HFIR,” APS Division of Particles and Fields Meeting (DPF 2017), July 31-August 4, 

2017, Fermilab, arXiv:1710.00767 [hep-ex] (02 Oct 2017). Más información sobre estas ideas en Zurab 

Berezhiani, Luis Bento, “Neutron – Mirror Neutron Oscillations: How Fast Might They Be?” Phys. Rev. Lett. 

96: 081801 (2006), doi: https//doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.081801, arXiv:hep-ph/0507031 (03 Jul 2005), 

y en Zurab Berezhiani, Arkady Vainshtein, “Neutron–antineutron oscillations: Discrete symmetries and quark 

operators,” Physics Letters B 788: 58-64 (2019), 

doi: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.11.014, arXiv:1809.00997 [hep-ph] (20 Jul 2018). 

Las medidas de precisión del acoplamiento entre corrientes axiales y vectoriales, gA = GA/GV = 1.2755 ± 

0.0011, contradicen dicha hipótesis; permiten estimar la vida media del neutrón, ofreciendo un valor de 879.5 

± 1.3 s, compatible con las trampas de neutrones. El valor medido con haces implica que sería gA = 1.2681 ± 

0.0017. Nos lo muestran Andrzej Czarnecki, William J. Marciano, Alberto Sirlin, “Neutron Lifetime and 

Axial Coupling Connection,” Phys. Rev. Lett. 120: 202002 (2018), 

doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.202002, arXiv:1802.01804 [hep-ph] (06 Feb 2018). Sin 

embargo, se ha propuesto una explicación basada en una diferencia de masa de unos 10−7 eV = 0.1 μeV, entre 

el neutrón y el neutrón espejo; Zurab Berezhiani, “Neutron lifetime puzzle and neutron — mirror neutron 

oscillation,” https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6995-x, arXiv:1807.07906 [hep-ph] (20 Jul 2018). 

Finaliza el programa con algunos comentarios/preguntas de los oyentes. ¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-

y-mas-

noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

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

  

https://www.nbcnews.com/mach/science/scientists-are-searching-mirror-universe-it-could-be-sitting-right-ncna1023206
https://arxiv.org/abs/1710.00767
https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-y-mas-noticias/https/doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.081801
https://arxiv.org/abs/hep-ph/0507031
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.11.014
https://arxiv.org/abs/1807.07906
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.202002
https://arxiv.org/abs/1802.01804
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6995-x
https://arxiv.org/abs/1807.07906
https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/04/podcast-cb-syr-235-planeta-9-cometa-interestelar-exoplaneta-peculiar-y-mas-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Cordero asado, un cuento de Roald Dahl 

La habitación estaba limpia y acogedora, las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas, la suya y 

la de la silla vacía, frente a ella. Detrás, en el aparador, dos vasos altos de whisky. Cubos de hielo en un 

recipiente. 

Mary Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo. 

De vez en cuando echaba una mirada al reloj, pero sin preocupación, simplemente para complacerse de que 

cada minuto que pasaba acercaba el momento de su llegada. Tenía un aire sonriente y optimista. Su cabeza se 

inclinaba hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel -estaba en el sexto mes del embarazo- había 

adquirido un maravilloso brillo, los labios suaves y los ojos, de mirada serena, parecían más grandes y más 

oscuros que antes. 

Cuando el reloj marcaba las cinco menos diez, empezó a escuchar, y pocos minutos más tarde, puntual como 

siempre, oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche, los pasos que se acercaban, la 

llave dando vueltas en la cerradura. 

Dejó a un lado la costura, se levantó y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara. 

-¡Hola, querido! -dijo ella. 

-¡Hola! -contestó él. 

Ella le colgó el abrigo en el armario. Luego volvió y preparó las bebidas, una fuerte para él y otra más floja 

para ella; después se sentó de nuevo con la costura y su marido enfrente con el alto vaso de whisky entre las 

manos, moviéndolo de tal forma que los cubitos de hielo golpeaban contra las paredes del vaso. Para ella ésta 

era una hora maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho antes de terminar la primera 

bebida, y a ella, por su parte, le gustaba sentarse silenciosamente, disfrutando de su compañía después de 

tantas horas de soledad. Le gustaba vivir con este hombre y sentir -como siente un bañista al calor del sol- la 

influencia que él irradiaba sobre ella cuando estaban juntos y solos. Le gustaba su manera de sentarse 

descuidadamente en una silla, su manera de abrir la puerta o de andar por la habitación a grandes zancadas. Le 

gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse en ella y la forma graciosa de su boca, especialmente cuando 

el cansancio no le dejaba hablar, hasta que el primer vaso de whisky le reanimaba un poco. 

-¿Cansado, querido? 

-Sí -respondió él-, estoy cansado. 

Mientras hablaba, hizo una cosa extraña. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola vez aunque el vaso 

estaba a medio llenar. 

Ella no lo vio, pero lo intuyó al oír el ruido que hacían los cubitos de hielo al volver a dejar él su vaso sobre la 

mesa. Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso. 

-Yo te lo serviré -dijo ella, levantándose. 

-Siéntate -dijo él secamente. 

Al volver observó que el vaso estaba medio lleno de un líquido ambarino. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

-Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas? -Le observó mientras él bebía el whisky-. Creo que es una 

vergüenza para un policía que se va haciendo mayor, como tú, que le hagan andar todo el día -dijo ella. 

El no contestó; Mary Maloney inclinó la cabeza de nuevo y continuó con su costura. Cada vez que él se 

llevaba el vaso a los labios se oía golpear los cubitos contra el cristal. 

-Querido, ¿quieres que te traiga un poco de queso? No he hecho cena porque es jueves. 

-No -dijo él. 

-Si estás demasiado cansado para comer fuera -continuó ella-, no es tarde para que lo digas. Hay carne y otras 

cosas en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla. 

Sus ojos se volvieron hacia ella; Mary esperó una respuesta, una sonrisa, un signo de asentimiento al menos, 

pero él no hizo nada de esto. 

-Bueno -agregó ella-, te sacaré queso y unas galletas. 

-No quiero -dijo él. 

Ella se movió impaciente en la silla, mirándole con sus grandes ojos. 

-Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí, no me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero, lo que 

quieras, todo está en la nevera. 

-No me apetece -dijo él. 

-¡Pero querido! ¡Tienes que comer! Te lo sacaré y te lo comes, si te apetece. 

Se levantó y puso la costura en la mesa, junto a la lámpara. 

-Siéntate -dijo él-, siéntate sólo un momento. Desde aquel instante, ella empezó a sentirse atemorizada -

. Vamos -dijo él-, siéntate. 

Se sentó de nuevo en su silla, mirándole todo el tiempo con sus grandes y asombrados ojos. Él había acabado 

su segundo vaso y tenía los ojos bajos. 

-Tengo algo que decirte. 

-¿Qué es ello, querido? ¿Qué pasa? 

El se había quedado completamente quieto y mantenía la cabeza agachada de tal forma que la luz de la 

lámpara le daba en la parte alta de la cara, dejándole la barbilla y la boca en la oscuridad. 

-Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo -dijo-, pero lo he pensado bien y he decidido que lo 

mejor que puedo hacer es decírtelo en seguida. Espero que no me lo reproches demasiado. 

Y se lo dijo. No tardó mucho, cuatro o cinco minutos como máximo. Ella no se movió en todo el tiempo, 

observándolo con una especie de terror mientras él se iba separando de ella más y más, a cada palabra. 

-Eso es todo -añadió-, ya sé que es un mal momento para decírtelo, pero no hay otro modo de hacerlo. 

Naturalmente, te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada. Pero no hay necesidad de armar un 

escándalo. No sería bueno para mi carrera. 
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Su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizá él no había 

hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizá si continuara su trabajo como si no hubiera oído 

nada, luego, cuando hubiera pasado algún tiempo, se encontraría con que nada había ocurrido. 

-Prepararé la cena -dijo con voz ahogada. 

Esta vez él no contestó. 

Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada, excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como un 

autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto 

que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo. 

Era una pierna de cordero. 

Muy bien, cenarían pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar 

encontró a su marido de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. 

Se detuvo. 

-Por el amor de Dios -dijo él al oírla, sin volverse-, no hagas cena para mí. Voy a salir. 

En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces levantó la pierna de 

cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiera 

pegado con una barra de acero. Retrocedió un paso, esperando a ver qué pasaba, y lo gracioso fue que él 

quedó tambaleándose unos segundos antes de caer pesadamente en la alfombra. 

La violencia del golpe, el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada, la ayudaron a salir de su 

ensimismamiento. 

Salió retrocediendo lentamente, sintiéndose fría y confusa, y se quedó por unos momentos mirando el cuerpo 

inmóvil de su marido, apretando entre sus dedos el ridículo pedazo de carne que había empleado para matarle. 

«Bien -se dijo a sí misma-, ya lo has matado.» 

Era extraordinario. Ahora lo veía claro. Empezó a pensar con rapidez. Como esposa de un detective, sabía 

cuál sería el castigo; de acuerdo. A ella le era indiferente. En realidad sería un descanso. Pero por otra parte. 

¿Y el niño? ¿Qué decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e 

hijo? ¿Esperaban hasta el noveno mes? ¿Qué hacían? 

Mary Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse. 

Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió éste y la metió dentro. Luego se lavó las manos y 

subió a su habitación. Se sentó delante del espejo, arregló su cara, puso un poco de rojo en los labios y polvo 

en las mejillas. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar. 

-Hola, Sam -dijo en voz alta. La voz sonaba rara también-. Quiero patatas, Sam, y también una lata de 

guisantes. 

Eso estaba mejor. La sonrisa y la voz iban mejorando. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y 

salió a la calle por la puerta trasera del jardín. 

Todavía no eran las seis y diez y había luz en las tiendas de comestibles. 
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-Hola, Sam -dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador. 

-¡Oh, buenas noches, señora Maloney! ¿Cómo está? 

-Muy bien, gracias. Quiero patatas, Sam, y una lata de guisantes. 

El hombre se volvió de espaldas para alcanzar la lata de guisantes. 

-Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche -le dijo-. Siempre solemos salir los jueves 

y no tengo verduras en casa. 

-¿Quiere carne, señora Maloney? 

-No, tengo carne, gracias. Hay en la nevera una pierna de cordero. 

-¡Oh! 

-No me gusta asarlo cuando está congelado, pero voy a probar esta vez. ¿Usted cree que saldrá bien? 

-Personalmente -dijo el tendero-, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Quiere estas patatas de Idaho? 

-¡Oh, sí, muy bien! Dos de ésas. 

-¿Nada más? -El tendero inclinó la cabeza, mirándola con simpatía-. ¿Y para después? ¿Qué le va a dar 

luego? 

-Bueno. ¿Qué me sugiere, Sam? 

El hombre echó una mirada a la tienda. 

-¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick. 

-Magnífico -dijo ella-, le encanta. 

Cuando todo estuvo empaquetado y pagado, sonrió agradablemente y dijo: 

-Gracias, Sam. Buenas noches. 

Ahora, se decía a sí misma al regresar, iba a reunirse con su marido, que la estaría esperando para cenar; y 

debía cocinar bien y hacer comida sabrosa porque su marido estaría cansado; y si cuando entrara en la casa 

encontraba algo raro, trágico o terrible, sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo. 

¿Es que no lo entienden? Ella no esperaba encontrar nada. Simplemente era la señora Maloney que volvía a 

casa con las verduras un jueves por la tarde para preparar la cena a su marido. 

«Eso es -se dijo a sí misma-, hazlo todo bien y con naturalidad. Si se hacen las cosas de esta manera, no habrá 

necesidad de fingir.» 

Por lo tanto, cuando entró en la cocina por la puerta trasera, iba canturreando una cancioncilla y sonriendo. 

-¡Patrick! -llamó-, ¿dónde estás, querido? Puso el paquete sobre la mesa y entró en el cuarto de estar. Cuando 

le vio en el suelo, con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero golpe para 

ella. 
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Todo su amor y su deseo por él se despertaron en aquel momento. Corrió hacia su cuerpo, se arrodilló a su 

lado y empezó a llorar amargamente. Fue fácil, no tuvo que fingir. 

Unos minutos más tarde, se levantó y fue al teléfono. Sabía el número de la jefatura de Policía, y cuando le 

contestaron al otro lado del hilo, ella gritó: 

-¡Pronto! ¡Vengan en seguida! ¡Patrick ha muerto! 

-¿Quién habla? 

-La señora Maloney, la señora de Patrick Maloney. 

-¿Quiere decir que Patrick Maloney ha muerto? 

-Creo que sí -gimió ella-. Está tendido en el suelo y me parece que está muerto. 

-Iremos en seguida -dijo el hombre. 

El coche vino rápidamente. Mary abrió la puerta a los dos policías. Los reconoció a los dos en seguida -en 

realidad conocía a casi todos los del distrito- y se echó en los brazos de Jack Nooan, llorando histéricamente. 

El la llevó con cuidado a una silla y luego fue a reunirse con el otro, que se llamaba O’Malley, el cual estaba 

arrodillado al lado del cuerpo inmóvil. 

-¿Está muerto? -preguntó ella. 

-Me temo que sí… ¿qué ha ocurrido? 

Brevemente, le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo. 

Mientras ella hablaba y lloraba, Nooan descubrió una pequeña herida de sangre cuajada en la cabeza del 

muerto. Se la mostró a O’Malley y éste, levantándose, fue derecho al teléfono. 

Pronto llegaron otros policías. Primero un médico, después dos detectives, a uno de los cuales conocía de 

nombre. Más tarde, un fotógrafo dela Policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas 

dactilares. Se oían cuchicheos por la habitación donde yacía el muerto y los detectives le hicieron muchas 

preguntas. No obstante, siempre la trataron con amabilidad. 

Volvió a contar la historia otra vez, ahora desde el principio. Cuando Patrick llegó ella estaba cosiendo, y él 

se sintió tan fatigado que no quiso salir a cenar. Dijo que había puesto la carne en el horno -allí estaba, 

asándose- y se había marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta lo había encontrado 

tendido en el suelo. 

-¿A qué tienda ha ido usted? -preguntó uno de los detectives. 

Se lo dijo, y entonces el detective se volvió y musitó algo en voz baja al otro detective, que salió 

inmediatamente a la calle. 

«…, parecía normal…, muy contenta…, quería prepararle una buena cena…, guisantes…, pastel de queso…, 

imposible que ella…» 

Transcurrido algún tiempo el fotógrafo y el médico se marcharon y los otros dos hombres entraron y se 

llevaron el cuerpo en una camilla. Después se fue el hombre de las huellas dactilares. Los dos detectives y los 

policías se quedaron. Fueron muy amables con ella; Jack Nooan le preguntó si no se iba a marchar a otro sitio, 

a casa de su hermana, quizá, o con su mujer, que cuidaría de ella y la acostaría. 
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-No -dijo ella. 

No creía en la posibilidad de que pudiera moverse ni un solo metro en aquel momento. ¿Les importaría 

mucho que se quedara allí hasta que se encontrase mejor? Todavía estaba bajo los efectos de la impresión 

sufrida. 

-Pero ¿no sería mejor que se acostara un poco? -preguntó Jack Nooan. 

-No -dijo ella. 

Quería estar donde estaba, en esa silla. Un poco más tarde, cuando se sintiera mejor, se levantaría. 

La dejaron mientras deambulaban por la casa, cumpliendo su misión. De vez en cuando uno de los detectives 

le hacía una pregunta. También Jack Nooan le hablaba cuando pasaba por su lado. Su marido, le dijo, había 

muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, casi seguro una barra de hierro. Ahora buscaban 

el arma. El asesino podía habérsela llevado consigo, pero también cabía la posibilidad de que la hubiera tirado 

o escondido en alguna parte. 

-Es la vieja historia -dijo él-, encontraremos el arma y tendremos al criminal. 

Más tarde, uno de los detectives entró y se sentó a su lado. 

-¿Hay algo en la casa que pueda haber servido como arma homicida? -le preguntó-. ¿Le importaría echar una 

mirada a ver si falta algo, un atizador, por ejemplo, o un jarrón de metal? 

-No tenemos jarrones de metal -dijo ella. 

-¿Y un atizador? 

-No tenemos atizador, pero puede haber algo parecido en el garaje. 

La búsqueda continuó. 

Ella sabía que había otros policías rodeando la casa. Fuera, oía sus pisadas en la grava y a veces veía la luz de 

una linterna infiltrarse por las cortinas de la ventana. Empezaba a hacerse tarde, eran cerca de las nueve en el 

reloj de la repisa de la chimenea. Los cuatro hombres que buscaban por las habitaciones empezaron a sentirse 

fatigados. 

-Jack -dijo ella cuando el sargento Nooan pasó a su lado-, ¿me quiere servir una bebida? 

-Sí, claro. ¿Quiere whisky? 

-Sí, por favor, pero poco. Me hará sentir mejor. Le tendió el vaso. 

-¿Por qué no se sirve usted otro? -dijo ella-; debe de estar muy cansado; por favor, hágalo, se ha portado muy 

bien conmigo. 

-Bueno -contestó él-, no nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando. 

Uno a uno, fueron llegando los otros y bebieron whisky. Estaban un poco incómodos por la presencia de ella 

y trataban de consolarla con inútiles palabras. 

El sargento Nooan, que rondaba por la cocina, salió y dijo: 
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-Oiga, señora Maloney. ¿Sabe que tiene el horno encendido y la carne dentro? 

-¡Dios mío! -gritó ella-. ¡Es verdad! 

-¿Quiere que vaya a apagarlo? 

-¿Sería tan amable, Jack? Muchas gracias. 

Cuando el sargento regresó por segunda vez lo miró con sus grandes y profundos ojos. 

-Jack Nooan -dijo. 

-¿Sí? 

-¿Me harán un pequeño favor, usted y los otros? 

-Si está en nuestras manos, señora Maloney… 

-Bien -dijo ella-. Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre que lo 

mató. Deben de estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena, y sé que Patrick, que en 

gloria esté, nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no les ofreciera hospitalidad. ¿Por qué no se 

comen el cordero que está en el horno? Ya estará completamente asado. 

-Ni pensarlo -dijo el sargento Nooan. 

-Por favor -pidió ella-, por favor, cómanlo. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba 

aquí, pero ustedes sí pueden hacerlo. Me harían un favor si se lo comieran. Luego, pueden continuar su 

trabajo. 

Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se 

quedó donde estaba, oyéndolos a través de la puerta entreabierta. Hablaban entre sí a pesar de tener la boca 

llena de comida. 

-¿Quieres más, Charlie? 

-No, será mejor que no lo acabemos. 

-Pero ella quiere que lo acabemos, eso fue lo que dijo. Le hacemos un favor. 

-Bueno, dame un poco más. 

-Debe de haber sido un instrumento terrible el que han usado para matar al pobre Patrick —decía uno de 

ellos—, el doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas. 

-Por eso debería ser fácil de encontrar. 

-Eso es lo que a mí me parece. 

-Quienquiera que lo hiciera no iba a llevar una cosa así, tan pesada, más tiempo del necesario. Uno de ellos 

eructó: 

-Mi opinión es que tiene que estar aquí, en la casa. 

-Probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué piensas tú, Jack? 
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En la otra habitación, Mary Maloney empezó a reírse entre dientes. 

————————————— 

Autor: Roald Dahl. Título: Cuentos. Editorial: Anagrama. Venta: Amazon 

 

https://www.zendalibros.com/cordero-asado-un-cuento-de-roald-dahl/  

https://www.amazon.es/Cuentos-Roald-Dahl-Compendium/dp/8433959549/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1541833928&sr=1-1&keywords=roald+dahl+cuentos
https://www.zendalibros.com/cordero-asado-un-cuento-de-roald-dahl/
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928 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

8-X-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Plegaria 

 

Quiero ser tu foco de atención, 

prenderme cada noche 

en tu lámpara de buró. 

Quiero que me lleves 

en la linternita del bolsillo, 

me enciendas en una noche oscura 

en medio de la carretera 

o en la bocacalle de tu pecho. 

Quiero ser el foco de atención 

en el tablero de tu camioneta; 

la luz que palpita 

con insistencia en tu celular. 

Quiero ser el brillo 

cada vez que abras el refrigerador, 

y cuando calientes tu café con leche 

en el microondas. 

Que no se vaya la luz con la tormenta. 
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Que no se truene el transformador. 

No me cambies por las velas 

que dejas encendidas. 

Quiero ser tu presencia eléctrica, 

Una bombilla Phillips de cien watts 

para que me enrosques, 

un cerillo del Zodiaco 

para que sostengas 

mi incendio entre tus piernas. 

 

II 

Soy un rompecabezas, 

las piezas perdidas bajo la silla. 

Soy la leche cortada 

en la taza de Bugs Bunny 

el juguete sin cuerda. 

          Contéstame el celular, 

mándame un e-mail, 

ponme aunque sea un like, 

o esa paloma azul en el WhatsApp. 

          Haz una llamada que junte mis pedazos: 

sonido que regrese piel y sangre. 

Acuérdate que una palabra tuya 
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                                      –en mi Iphone– 

bastará para sanar mi alma. 

 

Carmen Villoro (1958) 

Claro de lunes 

Taller Editorial la Casa del Mago 

Guadalajara, 2017 
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 "Diosas", de Venus Ixchel Mejía (Honduras, 1979) 

Posted: 29 Sep 2019 10:00 PM PDT 

 

                                 Emulando a Ezra Pound 

 

Como diosas 

emergen de la sombra 

desmantelan 

la realidad 

ajenas al olvido 

diosas 

fuertes como gemidos 

absolutas 

irreales 

con sus cuerpos de cisne 

como diosas 

sirenas de marineros 

circes de cerdos 

de odiseos 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-diosas-de-venus-ixchel.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2015/06/poema-del-dia-la-tumba-de-akr-caar-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-VPdCA9udyQ4/XZBYg7wWnJI/AAAAAAAAOrs/aNO_eYUKsGkFo_c5f6c1asqn9tkOfg7owCLcBGAsYHQ/s1600/venus1.jpg
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con sus cuerpos de morsa 

en celo 

diosas 

como ecos de narcisos 

en un prisma enmudecido 

se revelan ante 

nuestros ojos 

cómplices de la derrota 

diosas 

de azafrán y tomillo 

de copal y candela 

fogón encendido 

arena 

de reló de trigo 

diosas 

Ixchel de lunas 

de canciones de cuna 

mar en pleno 

naufragio 

presagio 

de una herida mortal 

dichosas 

mientras levantan con sus cuerpos 

los altares de las deidades 

que las han oprimido 

diosas 

clítoris temerarios 

de la razón 

de la sinrazón 

del dolor 

parto perenne 

sus vidas 

multiplicadas 

ocultas en el anonimato 

del engaño 

sus frentes altas 

como diosas 

nos están mirando 

nos siguen iluminando 

el porvenir. 

 

Venus Ixchel Mejía, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas (Liberoamérica, España, 

2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-diosas-de-venus-ixchel.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ixchel
https://venusixchel.wordpress.com/biografia/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-diosas-de-venus-ixchel.html
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"La hoguera del amor", de Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Quzman (España, Al-Andalus, ca 1078-

1160) 

 

Dura carga es el amor. / 

          ¡Quién pudiera resistir! / 

¡A las almas, guapos, dad / 

          vida y se os alabará! 

 

Los secretos del amor / 

          sólo están en el mirar. 

Unos bellos ojos ves / 

          con la magia de Babel, 

y te roban la razón, / 

          con tu aguante se te van, 

y has de ver tu corazón / 

          maniatado y en prisión. 

 

Los sayones del amor / 

          hallan luego allí un cordel, 

por tender tu corazón / 

          en mitad del campo, igual 

que el leñero suele hacer / 

          con tocones. Hay después 

siempre YESCA, pedernal / 

          y eslabón con que encender. 

 

Del desvío la vivaz / 

          llama viénete a abrazar: 

ves tu cuerpo crepitar / 

          y tus miembros ves arder. 

Si agua pides al amor / 

          para aquel fuego apagar, 

viene el fuelle del desdén / 

          y lo atiza: buf buf buf. 

 

Quien de un chico se prendó / 

          bien se tiene que humillar. 

Cara en tierra ha de poner, / 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-la-hoguera-del-amor-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-la-hoguera-del-amor-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-FBQGktRRB3Q/XblF3SiBMiI/AAAAAAAAOyY/TTBiM4DfEi8N-DUha4WdvdrIQS80vuq7wCLcBGAsYHQ/s1600/Ibn+Quzman.jpg
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          lisa bien la ha de dejar. 

Tan fatal es como que / 

          suenen piedras al caer, 

o que el humo del hogar / 

          tizne deje en la pared. 

 

Compasión, guapos, sentid / 

          por quien muere de pesar. 

Ese duro corazón / 

          para amantes ablandad. 

Apiadaos del galán. / 

          No busquéis más que la paz. 

Buena siembra habéis de hacer: / 

          segaréis lo que sembréis. 

 

Todo guapo debe ser / 

          cariñoso, muy leal, 

sin desmayo en el querer, / 

          ni veleta ni falaz. 

Mas si muéstrate desdén, / 

          ¡sus, bendito sea el Nabí!, 

no se pare tu corcel: / 

          ¡desenvaina ya atacar! 

 

Cada cual va con su par; / 

          pero yo, ¿a quién quiero yo? 

A un garzón como no dio / 

          nuestro tiempo nadie igual. 

Se prendó la luna al ver / 

          de su cara la beldad, 

y cualquier guapo es feliz / 

          su hermosura al contemplar. 

 

Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Quzman, incluido en Amores iguales. Antología de la poesía gay y lésbica. 

Panorama general (La Esfera de los libros, Madrid, 2002, selec. de Luis Antonio de Villena, trad. de Emilio 

García Gómez). 

 

Otros poemas de Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Quzman 

A una desdeñosa, Déjame en paz, amor 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-la-hoguera-del-amor-de.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Quzman
http://www.esferalibros.com/
http://luisantoniodevillena.es/web/
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Garc%C3%ADa_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Garc%C3%ADa_G%C3%B3mez
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/05/poema-del-dia-una-desdenosa-de-muhammad.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/06/poema-del-dia-dejame-en-paz-amor-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-la-hoguera-del-amor-de.html
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Salvando a Ceuta del plástico 

Más de medio centenar de voluntarios recoge cada domingo basura de la ciudad 

Ampliar foto(C) MOVIMIENTO CEUTA SIN PLÁSTICO 

ANA RAMOS CARAVACA 

Ceuta 29 OCT 2019 - 02:17 CST 

MÁS INFORMACIÓN 

 Alexis Rivera, el Sísifo del plástico en La Graciosa 

 Hasta los dioses se reciclan 

Conocida popularmente como la 'Perla del Mediterráneo', Ceuta es uno de esos enclaves geográficos únicos. 

Una ciudad española en el norte de África, que es, junto con Melilla, las dos únicas fronteras terrestres de 

Europa en el continente africano. Por lo tanto su situación geográfica, bebiendo tanto del mar Mediterráneo 

como del océano Atlántico, le da unas características medioambientales únicas. Su biodiversidad es tan 

https://elpais.com/elpais/2019/10/28/alterconsumismo/1572272819_614372.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/28/alterconsumismo/1572272819_614372.html
https://elpais.com/autor/ana_ramos_caravaca/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191029
https://elpais.com/sociedad/2019/10/09/actualidad/1570647411_822564.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/19/planeta_futuro/1568893543_237937.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/28/alterconsumismo/1572272819_614372.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/09/actualidad/1570647411_822564.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/19/planeta_futuro/1568893543_237937.html
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variada como la multiculturalidad de su población. Son muchos los investigadores internacionales que 

encuentran en Ceuta verdaderos nichos de estudio. 

Sin embargo, en materia de ecología, suspende con creces. Su entorno fronterizo, el cual protagoniza 

constantemente titulares a nivel nacional e internacional, es un vertedero al aire libre de plástico y cartones. 

Actividades como el porteo generan una gran cantidad de basura, procedente de todas las mercancías que 

pasan día tras día por la frontera del Tarajal. Pero no es sólo la frontera: Ceuta se ahoga en el plástico. Sus 

playas, sus montes y hasta su patrimonio histórico y cultural se encuentra en un grave peligro. 

Con el hashtag #Ceutasinplástico, Cristian inició un “diario personal” en Instagram 

El incivismo, el exceso global del uso de plásticos, aunado a una política medioambiental deficiente han 

hecho del paisaje de la ciudad una estampa que se aleja de las postales idílicas que la luz única de Ceuta deja 

en cada atardecer. Ni siquiera su gobierno autonómico puede hacer frente a este problema. La misma empresa 

dedicada a la separación de los residuos sólidos urbanos admite de manera constante que no puede reciclar el 

vidrio, al contaminarse dentro del contenedor por no usarlo de manera adecuada. 

Cristian León, un joven que un día, paseando con su perro, decidió hacer algo por su cuenta (C) 

MOVIMIENTO CEUTA SIN PLÁSTICO 

Un gesto individual 

No obstante, en este contexto de falta de educación y conciencia ambiental, la solución se ha presentado desde 

un gesto individual que ya mueve a decenas de personas. Ese gesto llegó de la mano de Cristian León, un 
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joven que un día, paseando con su perro, decidió hacer algo por su cuenta. Él solo, cada domingo, comenzó a 

recoger toda la basura que se encontraba cuando paseaba con su mascota. 

Cada domingo más de medio centenar de personas se reúnen para limpiar una parte de la ciudad (C) 

MOVIMIENTO CEUTA SIN PLÁSTICO 

A la vez que lo hacía, lo iba relatando en redes sociales, buscando la forma de concienciar a la población y de 

visibilizar la situación crítica y alarmante en la que se estaba sumergiendo su ciudad e invitando, además, a 

que más personas como él hicieran lo mismo. 

Con el hashtag #Ceutasinplástico, Cristian inició un “diario personal” en Instagram, como él mismo lo 

denomina, en el que narra todo lo que se iba encontrando, sacando a la luz un problema que todos conocían, 

pero despertando, a su vez, una conciencia ecológica que consiguió que cada vez más personas se decidieran a 

acompañarlo en sus limpiezas dominicales. 

https://www.instagram.com/explore/tags/ceutasinplastico/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

'Ceuta sin plástico' se creó para concienciar del abuso que la sociedad actual hace de los plásticos (C) 

MOVIMIENTO CEUTA SIN PLÁSTICO 

Una sola persona que, tras unos pocos meses, ha logrado que cada domingo más de medio centenar de 

personas se reúnan para limpiar una parte de la ciudad, creando la plataforma de voluntarios llamada 'Ceuta 

sin plástico'. El mecanismo siempre es el mismo: se anuncia la zona y los voluntarios que así lo deseen se 

presentan en el lugar, se les dota de unas pinzas, guantes y un saco, y durante una hora, recopilan todos los 

residuos que encuentren. 

Lograron llenar en media hora una cuba entera de basura o encontrar hasta coches desguazados en mitad del 

monte. Basura de todo tipo que se convierten en un riesgo para la ciudad, que este año ya ha sufrido dos 

incendios forestales de gravedad. En cualquier lugar donde queden, ya sea playa o monte, siempre terminan 

recogiendo una gran cantidad de basura. 

Cristian ya no está solo, pues en las últimas recogidas se han sumado cerca de 70 personas con ganas de 

ayudar y sobre todo, con ganas de querer cambiar las cosas. Esto también ha despertado el interés de los 

medios locales y nacionales, que han ensalzado esta labor voluntaria que está llegando donde la 

Administración no llega. 

Querer es poder 

Las redes se convirtieron en las mejores aliadas de Cristian León, quien ya cuenta con toda una estructura que 

colabora para que este movimiento no sea algo pasajero, porque está claro que ha llegado para quedarse. 

Tanto es así que su ejemplo ha servido para que la misma Asamblea Autonómica se plantee elaborar un Plan 

del voluntariado poniendo a 'Ceuta sin plástico' como el máximo exponente a seguir. 

https://elfarodeceuta.es/ceuta-sin-plastico-recogida-rapida/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-sin-plastico-recogida-basura-pese-alerta/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-sin-plastico-recogida-basura-pese-alerta/
https://elfarodeceuta.es/recogida-plastico-mediatica/
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Pero no todo está hecho. 'Ceuta sin plástico' además de actuar en donde está el problema, se creó para 

concienciar del abuso que la sociedad actual hace de los plásticos y también de los problemas que conllevan. 

No van a parar, sino que tienen asumido que aún hay mucho por hacer, no sólo de limpieza, sino de 

educación. 

Todo empezó por el gesto de una persona, que ha logrado mover a decenas por una buena causa y ha 

demostrado que para cambiar las cosas sólo hacen falta ganas y voluntad. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/28/alterconsumismo/1572272819_614372.html#?sma=newsletter_planeta_f

uturo20191030 

  

https://elpais.com/elpais/2019/10/28/alterconsumismo/1572272819_614372.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/28/alterconsumismo/1572272819_614372.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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Los cuentos reunidos de Susana Szwarc 

"El artista del sueño" 

Por Susana Szwarc 

 

Él se levantaba cada mañana con el rostro pálido y transfigurado por la invasión vivida. 

Él había sido depositario de sueños inconclusos. 

Él pretendía descubrir alguna vez el final de la historia. 

Hasta que decidió abandonarse al sueño. Estar despierto el menor tiempo posible, el tiempo suficiente para 

relatar lo que al dormir le había sucedido. 

Como su decisión de dormir y por lo tanto soñar la mayor parte del tiempo la tomó en una plaza, no quiso 

perder un solo instante y allí, en un banco de piedra, se dispuso a soñar. 

Relataba a todo aquel que lo escuchaba (o no) sus misteriosos sueños. 

Su presencia se conoció en toda la ciudad. Al principio lo confundieron con otro loco y las madres no 

permitían que sus hijos se acercaran. 

Las autoridades pensaron en encerrarlo temerosas de que algún día dijera palabras insensatas. 

Pero una vez llegaron turistas de lejanos parajes. Se entusiasmaron con esa plaza y ese personaje. Escucharon 

(o no) los sueños. Aplaudieron y pidieron más y más. 

-¡Es un artista del sueño!- dijeron. 
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Se corrió la voz. 

Las autoridades, viendo el fervor que producía ese extraño sujeto, decidieron protegerlo y alimentarlo y 

aumentar así la industria turística. 

Se pusieron barrotes en la plaza. Se ubicó a un guardián para impedir la huida del artista, a quien vistieron con 

un oscuro frac. Todo aquel que quisiera escuchar al artista de los sueños debía pagar una entrada. 

Llegaron periodistas de todas partes del mundo y le hicieron preguntas, a las que el artista respondió 

relatándoles sueños. 

También buscaron a su mujer y a su hija. Las hallaron. 

Se cubrieron páginas y páginas con el rostro lloroso de la mujer abandonada. Los titulares reproducían sus 

palabras. 

-Yo siempre supe que era un artista. 

Pero una vez el extraño individuo descubrió que nada había soñado o que no recordaba sus sueños. 

La silbatina cubrió el cantar de los pájaros. 

Obligado por las circunstancias el soñante empezó a repetir sus viejos sueños hasta que un día descubrió con 

desesperación que los había olvidado. 

La silbatina cubrió el cantar de los pájaros. 

Obligado por las circunstancias el soñante decidió contar los sueños que su mujer le había contado. 

La mujer llena de odio reveló lo que supuso un plagio. 

Las autoridades lo amenazaron: 

-¡Soñá, viejo de porquería!- gritaban. 

Porque el hermoso hombre de los sueños primeros había envejecido y su frac se había desgastado. 

La hija había crecido. Fue a contemplarlo. 

-Padre. No quiero que te humillen. Yo te regalaré mis sueños. 

-¡Oh, buen Dios!- dijo el antiguo artista. –Aquí continúan mis fragmentos. 

Enseguida, en un arrebato de furor, insultó a la hija. 

-Te estás burlando de mí. Mentís, inventás historias para humillarme. 

-Si no quise ofenderte. Te juro que son sueños. 

El ex soñante decidió contar nuevas historias, pero al relatarlas tartamudeaba ridículo. 

Ciertos días otoñales fueron lluviosos. El guardián que había muerto y no había sido reemplazado no pudo 

guarecerlo. 

El ex soñante, empapado y hambriento, recorría insomne la plaza. 

Cuando el sol salió otra vez el ex soñante había muerto. 

Se decretó día de duelo internacional. La fama del artista de los sueños había roto todas las fronteras y a pesar 

de sus últimos olvidos era recordado. 

Se sacaron los barrotes de la plaza. 
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La gente estaba tan triste que no podía realizar sus tareas. Sólo unos a otros se contaban sueños y así pasaban 

las horas. 

Las autoridades decidieron llamar al orden. Se escribió en las paredes: “Prohibido soñar”. 

Desde entonces la gente camina cabizbaja avergonzada de sus sueños inconfesables. 

Las tareas se cumplen en silencio y sólo los pájaros cantan. 

Este texto, publicado originalmente en El artista de los sueños y otros cuentos en la Editorial Tres Tiempos en el año 1981, integra el volumen La resolana, los cuentos 

reunidos de Susana Szwarc, que acaba de publicar la editorial ConTexto, donde además de sus cuentos publicados en libro, se suman textos inéditos, microrrelatos, y un 

prólogo de presentación a cargo de Ana María Shua.  

 

https://www.pagina12.com.ar/227005-el-artista-del-sueno 

  

https://www.pagina12.com.ar/227005-el-artista-del-sueno
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Conversación fantástica con la de los cosméticos “sin tóxicos” 

FRONTERAS 

 

Nos citamos en una cafetería céntrica. Un roiboos con leche de soja, por favor. Dice leche. Para mí un café 

con leche, gracias. 

—Me alegra que hayamos quedado. 

—Hay muchas cosas que no estás contando bien, que no son como crees. Hay muchos intereses detrás. Así 

que quiero explicarte la verdad para que puedas hacer mejor divulgación. 

—¿Cómo? ¿Me vas a explicar tú…? Sí, sí, claro, adelante, cuéntame LA VERDAD. 

—Hay tropecientos ingredientes químicos permitidos en cosmética. De los cuales solo un porcentaje súper 

pequeño ha sido analizado. Súper pocos, eh. Y de esos, solo la mitad no son tóxicos. Pues con esos hacemos 

todos nuestros productos. 

—Para, para. Esto no es así. Todos los ingredientes que se usan en cosmética están regulados. Hay una lista 

que figura en los anexos del reglamento donde especifican para qué sirven, en qué productos pueden estar, en 

qué cantidad… Y todo eso se sabe porque se han hecho ensayos toxicológicos para cada uno de ellos. 

—¡Toxicológicos! Claro, porque son tóxicos. —Hace un gesto con la mano como diciendo ¿lo pillas? 

—A ver. Un ensayo toxicológico se hace para identificar los peligros, cuantificar los riesgos y caracterizarlos. 

Se miden un montón de cosas. Mira. Primero, para identificar los peligros se hacen estudios in vivo e in vitro, 

se hacen ensayos clínicos, se mide la permeabilidad de la sustancia, la estabilidad… Después se cuantifican 

los riesgos por medio de tres variables, el SED (dosis de exposición sistémica), el NOAEL (los niveles sin 

efecto adverso observable) y el LOAEL (nivel mínimo de efecto tóxico observable). La relación entre el 

NOAEL y el SED nos da el MoS, que es el margen de seguridad. La concentración final calculada es la que se 

permite en cosmética. El riesgo es despreciable. Mira, te paso una infografía. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=ES
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/eventos/Cosmeticos/2012/docs/jornada-reglamento-cosmeticos_anexo-I_R.S.Leon-2012.pdf
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Fuente: Ciencia y Cosmética 

—Sí, sí, lo que tú digas. Pero no se tiene en cuenta ni el efecto acumulativo ni el efecto cóctel. 

—¡Claro que se tiene en cuenta! Es que es de cajón tenerlo en cuenta. A ver, que los que diseñan los ensayos 

toxicológicos lo habrán pensado, ¿no crees? Para la medida del NOAEL se realizan ensayos de evaluación por 

dosis repetidas a los 28 o 90 días e incluso años, dependiendo del tipo de cosmético, claro. 

—Si todo fuese como tú dices, ¿por qué está permitido poner parabenos en los cosméticos? Es que clama al 

cielo. Que los parabenos son disruptores endocrinos y esto es muy tocho. 

—Los parabenos no son disruptores endocrinos. Mira, te voy a pasar un enlace a un artículo de 

divulgación con todas las fuentes… ¿Sabes para qué sirven los parabenos? 

—Y yo qué sé, chica. Están relacionados con el cáncer de mama porque son disruptores endocrinos. Y esto no 

lo digo yo, lo dice un señor que es médico. Publicó un libro y todo. 

—Los parabenos son conservantes, se usan para preservar el producto de la degradación, que no se contamine 

y que sea seguro para nosotros. Si un cosmético no lleva parabenos como conservantes, llevará otros. Por 

seguridad. Los de tu marca “sin tóxicos” también llevan conservantes. De lo contrario no te permitirían 

comercializarlos. 

—Mira, mira, espera—. Empieza a buscar en su móvil una imagen. —¡Mira esto! 

http://cienciaycosmetica.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/NOAEL
https://culturacientifica.com/2018/11/29/los-parabenos-usados-en-cosmetica-son-seguros/
https://culturacientifica.com/2018/11/29/los-parabenos-usados-en-cosmetica-son-seguros/
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—¿Qué quieres que vea ahí? 

—Pues que estos son parabenos, ves, y esto otro es un estrógeno. Se parecen mogollón. Así que los parabenos 

son como estrógenos y eso es lo peor. 

—Perdona que me ría, pero ¿en qué se parecen? 

—Hexágonos, rayas… ¡Se parecen mazo, tía! 

—Así es cómo se escriben las fórmulas químicas orgánicas, con rayas y hexágonos como tú dices. Pero es 

que una raya cambiada de sitio ya te da un compuesto totalmente diferente. Es que si tengo que explicarte 

esto, yo ya no sé… Mira por ejemplo el ibuprofeno, que ese seguro que lo conoces. El ibuprofeno es el ácido 
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2-(4-isobutilfenil)propiónico. Pues tiene dos formas, R y S. Una es como el reflejo en el espejo de la otra. 

Como nuestras manos. No se superponen. Pues esto ocurre con algunos compuestos. Se les llama 

enantiómeros. Pues resulta que el ibuprofeno tiene el enantiómero R y el S. Solo el S tiene actividad 

farmacológica. El otro no. —Busco en Google Imágenes “enantiómero ibuprofeno”—. Esta imagen me vale. 

Mira, estos sí que parecen iguales. ¿Ves alguna diferencia? Bueno, pues en nuestro cuerpo se comportan de 

forma totalmente diferente. Y ni siquiera tienen hexágonos ni rayas distintas. 

 

—¿Y cómo me explicas que el médico este haya descubierto que los parabenos dan cáncer? Ahí te acabo de 

pillar, eh. 

—Es que ese señor no ha descubierto nada. Si hubiese descubierto algo tendría que habérselo mandado a las 

autoridades sanitarias. Tanto la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario, que es quien 

regula los cosméticos, dice que son seguros en las dosis que se utilizan. Como el SCCS, que es el Comité 

Científico Europeo de Seguridad. O la mismísima Organización Mundial de la Salud. No ha descubierto nada. 

—Esa es tu opinión. 

—Es el consenso científico. 

—¡Ja! Consenso dices. Eso está todo pagado por la industria, para que digan lo que ellos quieren. 

—Si eliges creer en lo que dice un señor cualquiera, y ridiculizar a las autoridades sanitarias, a los científicos 

que trabajan en la industria cosmética… Yo ya no sé qué decirte. Es que crees que todo es una conspiración. 

—No soy ninguna conspiranoica de esas, eh. Pero sé de buena tinta que hay cosas que se ocultan. Ese señor 

no es un señor cualquiera. Es médico. Y hay otra que también lo dice, que es médico también, creo. 

—¿Para qué iba la industria a ocultar algo así? ¿Qué ganan? 

—Poder seguir utilizando lo que les dé la gana, aunque sepan que da cáncer. Esto es así. 

—¿Crees que quieren que todo el mundo enferme de cáncer? ¿En qué beneficia eso a la industria cosmética? 

—A la cosmética a lo mejor no, pero a las farmacéuticas, que son todas una mafia, ya te digo que les viene 

genial tenernos a todos enfermos. 

https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-cuidado-personal/docs/doc-tec-reivindicaciones-cosmeticos.pdf
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_parabens_es.pdf
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—Entonces sí que crees que hay una conspiración internacional de la industria farmacéutica. De todas las 

industrias farmacéuticas, que también han comprado al sector cosmético para enfermarnos a través del 

desodorante y del champú. 

—Conspiración no sé, pero sí una mafia. ¡Solo quieren ganar dinero! Pasta, pasta—dice frotando los dedos. 

—Creo que habría formas más efectivas de enfermar a un montón de gente sin tener que recurrir a poner 

tóxicos en los desodorantes. 

—Bueno, yo te digo que no me fío. Y por eso mis productos no llevan esas sustancias químicas tóxicas. 

Ni parabenos, ni aluminio, ni sulfatos. Nada de químicos de esos. 

—Llevan otras sustancias químicas que, a partir de cierta concentración también serían catalogadas como 

tóxicas. ¿Hacemos la prueba? Dime cualquier ingrediente al azar de uno de tus cosméticos “sin tóxicos” y 

busca en Google esa sustancia seguida de la palabra toxic. No se salvan ni la mitad. Afortunadamente la 

ciencia no funciona así. La evidencia científica no es el primer enlace que aparece en un buscador. 

—Yo te digo lo que yo sé, que he investigado mazo estas cosas. Y doy charlas sobre esto y tengo mi marca 

que es súper guay porque es “sin tóxicos”. 

—No es “sin tóxicos”. Es sin cultura, sin ética, sin ciencia. Y desgraciadamente las autoridades sanitarias 

están permitiendo que gente como tú haga ese tipo de publicidad. El Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 

también aprovechaste para soltar que había sustancias en los cosméticos relacionadas con el cáncer de mama. 

Es indignante. 

—¡Eh, eh, que puse una fuente de esas que tanto os molan a los de la ciencia! Lo dice el Cancer Research UK, 

eh, que eso es muy fuerte, tía. 

—Ni siquiera te has leído tu propia fuente. El Cancer Research UK precisamente desmiente esos vínculos con 

el cáncer de mama. Ni los parabenos, ni el aluminio… Nada. Y eso ya es tan fácil como saber leer, chica. 

—Lo vi en una infografía de Instagram. Mira que lo busco. Mira, mira. 

—Una cuenta de Instagram de una ONG cualquiera, y además con solo 800 seguidores, no es una fuente 

fiable de información. 

—Tú qué vas a decir, si a ti te paga la industria. 

La invité al rooibos con bebida de soja y me marché. 

*Nota de la autora: 

Hace meses festejé que por fin se iba a acabar la cosmética “sin”. Había entrado en vigor un documento 

técnico que prohibiría este tipo de publicidad. Desgraciadamente se ha quedado en nada. No hay cambios. El 

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama pudimos ver cómo de hecho esto va a peor. No quiero documentos 

técnicos como papel mojado. Quiero que se legisle de verdad. Que las malas prácticas publicitarias que 

atemorizan a los consumidores se persigan y se sancionen. Las autoridades sanitarias no pueden ser cómplices 

del engaño y la desinformación. Cuando uno cuenta con el respaldo de la información y del conocimiento, 

opinar es una forma de compromiso. Esta es mi opinión: hay que legislar. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/31/conversacion-fantastica-con-la-de-los-cosmeticos-sin-

toxicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

https://culturacientifica.com/2018/11/29/los-parabenos-usados-en-cosmetica-son-seguros/
https://culturacientifica.com/2018/09/06/los-desodorantes-con-aluminio-no-causan-cancer/
https://culturacientifica.com/2018/10/18/los-champus-sin-sulfatos-y-la-libertad-de-decidir/
https://www.instagram.com/p/B3zTUmwDE8M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B3zTUmwDE8M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://culturacientifica.com/2019/10/31/conversacion-fantastica-con-la-de-los-cosmeticos-sin-toxicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Cosmetics0
https://culturacientifica.com/2019/10/31/conversacion-fantastica-con-la-de-los-cosmeticos-sin-toxicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Cosmetics0
https://www.instagram.com/p/Bq0GSJxnzQh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://culturacientifica.com/2019/07/11/ha-llegado-el-final-de-la-cosmetica-sin/
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/10/31/conversacion-fantastica-con-la-de-los-cosmeticos-sin-toxicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/31/conversacion-fantastica-con-la-de-los-cosmeticos-sin-toxicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/31/conversacion-fantastica-con-la-de-los-cosmeticos-sin-toxicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Se retracta el artículo sobre la relación de la mutación CCR5-Δ32/Δ32 y la esperanza de vida 

Por Francisco R. Villatoro, el 18 octubre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Noticias • Prensa rosa • Science ✎ 8 

 

En junio de 2019 publiqué mi opinión negativa sobre un artículo en Nature Medicine que afirmaba que “la 

mutación CCR5-Δ32/Δ32 protege contra el SIDA, pero podría reducir la esperanza de vida”, LCMF, 08 jun 

2019. Lo puse como ejemplo de que “los análisis estadísticos que se publican en revistas de medicina, 

como Nature Medicine, suelen ser pobres”. El artículo ha sido retirado (retracted) tras la aparición de tres 

artículos en bioRxiv que muestran que su deficiente análisis estadístico impide extraer las conclusiones 

reportadas. Por tanto, y sin que sirva de precedente, se confirma mi opinión. 

Muchos medios se hicieron eco de dicho artículo porque implicaba que las gemelas chinas cuyo genoma fue 

editado por He Jiankui podrían tener una esperanza de vida reducida. No sé si alguno se hará eco de la 

retracción del artículo. En cualquier caso creo que los lectores de este blog deben saberlo: no sabemos si dicha 

mutación afectará o no a su esperanza de vida. Lo más curioso de este caso es que la retirada del artículo ha 

sido debida a tres artículos, uno de los cuales está firmado por los dos autores de la publicación original, 

Xinzhu Wei y Rasmus Nielsen. Todo parece indicar que los propios autores sospechaban de su propio análisis 

estadístico; pero ello no les impidió escribir y publicar dicho trabajo en la prestigiosa revista Nature Medicine. 

La verdad, yo no lo entiendo. Si sospechas de tu propio trabajo, por qué no lo revisas y/o corriges. Si no tienes 

dudas sobre tu propio trabajo, por qué te pones a trabajar en su refutación y firmas un artículo mostrando que 

estaba mal. No sé, pero me parece un buen ejemplo del daño del PoP, «publica o perece» (publish or perish), 

a la ciencia. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/prensa-rosa/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-pero-podria-reducir-la-esperanza-de-vida/
https://francis.naukas.com/2019/06/08/la-mutacion-ccr5-%CE%B432-%CE%B432-protege-contra-el-sida-pero-podria-reducir-la-esperanza-de-vida/
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Los tres artículos responsables de la retracción de Xinzhu Wei, Rasmus Nielsen, “CCR5-∆32 is deleterious in 

the homozygous state in humans,” Nature Medicine (03 Jun 2019), doi: 10.1038/s41591-019-0459-

6, son Ali Akbari, Xinzhu Wei, Nick Patterson, Rasmus Nielsen, David Reich, “No statistical evidence for an 

effect of CCR5-∆32 on lifespan in the UK Biobank cohort,” bioRxiv 7879786 (03 Oct 

2019), doi: https://doi.org/10.1101/787986; Daniel Gudbjartsson, Patric Sulem, …, Mark Daly, “CCR5-del32 

is not deleterious in the homozygous state in humans,” bioRxiv 788117 (02 Oct 

2019), doi: https://doi.org/10.1101/788117; Konrad J. Karczewski, Laura D. Gauthier, Mark J. Daly, 

“Technical artifact drives apparent deviation from Hardy-Weinberg equilibrium at CCR5-∆32 and other 

variants in gnomAD,” bioRxiv 784157 (02 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1101/784157. Me he enterado de 

la retracción gracias Ewen Callaway, “Geneticists retract study suggesting first CRISPR babies might die 

early. Researchers rapidly corrected finding through discussions on social media and preprints,” Nature 574: 

307 (14 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-03032-2. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/18/se-retracta-el-articulo-sobre-la-relacion-de-la-mutacion-ccr5-

%ce%b432-%ce%b432-y-la-esperanza-de-

vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1038/s41591-019-0459-6
https://doi.org/10.1038/s41591-019-0459-6
https://doi.org/10.1101/787986
https://doi.org/10.1101/788117
https://doi.org/10.1101/784157
https://doi.org/10.1038/d41586-019-03032-2
https://francis.naukas.com/2019/10/18/se-retracta-el-articulo-sobre-la-relacion-de-la-mutacion-ccr5-%ce%b432-%ce%b432-y-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/18/se-retracta-el-articulo-sobre-la-relacion-de-la-mutacion-ccr5-%ce%b432-%ce%b432-y-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/18/se-retracta-el-articulo-sobre-la-relacion-de-la-mutacion-ccr5-%ce%b432-%ce%b432-y-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/18/se-retracta-el-articulo-sobre-la-relacion-de-la-mutacion-ccr5-%ce%b432-%ce%b432-y-la-esperanza-de-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Aceite De Perro, un cuento de Ambrose Bierce 

 

Me llamo Boffer Bings. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida: mi padre era 

fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio, a la sombra de la iglesia del pueblo, 

donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos; no solamente 

ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con frecuencia era empleado por mi madre para 

eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber necesitaba a veces toda mi natural 

inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. 

No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente: 

simplemente era así. La ocupación de mi padre -hacer aceite de perro- era naturalmente menos impopular, 

aunque los dueños de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban, hasta cierto 

punto, en mí. Mi padre tenía, como socios silenciosos, a dos de los médicos del pueblo, que rara vez escribían 

una receta sin agregar lo que les gustaba designar Lata de Óleo. Es realmente la medicina más valiosa que se 

conoce; pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren, y era 

evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió 

mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata. 

A veces, al evocar aquellos días, no puedo sino lamentar que, al conducir indirectamente a mis queridos 

padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro. 
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Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi 

madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido 

que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más 

reprensibles, y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré en 

seguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la 

hornalla, que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre 

las paredes. Dentro del caldero el aceite giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a 

la superficie un trozo de perro. Me senté a esperar que el policía se fuera, el cuerpo desnudo del niño en mis 

rodillas, y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me 

gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón que la 

pequeña herida roja de su pecho -la obra de mi querida madre- no hubiese sido mortal. 

Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa 

noche no me atreví a salir de la aceitería por temor al agente. “Después de todo”, me dije, “no puede importar 

mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría sus huesos de los de un cachorro, y las pocas 

muertes que pudiera causar el reemplazo de la incomparable Lata de Óleo por otra especie de aceite no 

tendrán mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente”. En resumen, di el primer paso en el 

crimen y atraje sobre mí indecibles penurias arrojando el niño al caldero. 

Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí 

y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había llevado 

muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado: los perros habían sido 

tratados en forma absolutamente usual, y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo, y lo 

hice, aunque mi lengua se habría paralizado si hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua 

ignorancia sobre las ventaja de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para 

reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a un ala del edificio de la fábrica y cesaron mis deberes en 

relación con sus negocios: ya no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos, ni 

había por qué conducir perros a su destino: mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar 

destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente 

que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me 

protegió de las tentaciones que acechan a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay, que personas 

tan estimables llegaran por mi culpa a tan desgraciado fin! 

Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se 

limitó a suprimir a pedido niños inoportunos: salía a las calles y a los caminos a recoger niños más crecidos y 

hasta aquellos adultos que podía atraer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad superior del 

producto, llenaba sus cubas con celo y diligencia. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de 

perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de 

sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el Cielo que también los inspiraba. 

Tan emprendedores eran ahora, que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que 

los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería 

enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón 

destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera, consideré prudente no ir con ellos a la 

aceitería esa noche y me fui a dormir al establo. 

A eso de la medianoche, algún impulso misterioso me hizo levantar y atisbar por una ventana de la habitación 

del horno, donde sabía que mi padre pasaba la noche. El fuego ardía tan vivamente como si se esperara una 

abundante cosecha para mañana. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, con un misterioso aire 
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contenido, como tomándose su tiempo para dejar suelta toda su energía. Mi padre no estaba acostado: se había 

levantado en ropas de dormir y estaba haciendo un nudo en una fuerte soga. Por las miradas que echaba a la 

puerta del dormitorio de mi madre, deduje con sobrado acierto sus propósitos. Inmóvil y sin habla por el 

terror, nada pude hacer para evitar o advertir. De pronto se abrió la puerta del cuarto de mi madre, 

silenciosamente, y los dos, aparentemente sorprendidos, se enfrentaron. También ella estaba en ropas de 

noche, y tenía en la mano derecha la herramienta de su oficio, una aguja de hoja alargada. 

Tampoco ella había sido capaz de negarse el último lucro que le permitían la poca amistosa actitud de los 

vecinos y mi ausencia. Por un instante se miraron con furia a los ojos y luego saltaron juntos con ira 

indescriptible. Luchaban alrededor de la habitación, maldiciendo el hombre, la mujer chillando, ambos 

peleando como demonios, ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con sus grandes manos desnudas. 

No sé cuánto tiempo tuve la desgracia de observar ese desagradable ejemplo de infelicidad doméstica, pero 

por fin, después de un forcejeo particularmente vigoroso, los combatientes se separaron repentinamente. 

El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban pruebas de contacto. Por un momento se 

contemplaron con hostilidad, luego, mi pobre padre, malherido, sintiendo la mano de la muerte, avanzó, tomó 

a mi querida madre en los brazos desdeñando su resistencia, la arrastró junto al caldero hirviente, reunió todas 

sus últimas energías ¡y saltó adentro con ella! En un instante ambos desaparecieron, sumando su aceite al de 

la comisión de ciudadanos que había traído el día anterior la invitación para la asamblea pública. 

Convencido de que estos infortunados acontecimientos me cerraban todas las vías hacia una carrera honorable 

en ese pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Otumwee, donde se han escrito estas memorias, con el 

corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-ambrose-bierce-aceite-perro.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-ambrose-bierce-aceite-perro.html
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"Zaryn al-Abidin", de Al-Farazdaq (Kuwait, 641-730) 

Posted: 13 Oct 2019 10:00 PM PDT 

 

Este es quien la vaguada conoce el paso 

y la Casa lo conoce, y lo lícito y lo tabú. 

Este es un Ibn Jayr, siervos de Dios todos ellos, 

temeroso de Dios, sin mácula, puro y jefe de fama. 

Este es hijo de Fátima, por si no lo sabías, 

con su abuelo a los Profetas de Dios se puso sello, 

y el que digas: «¿quién es este?» no lo agravia, 

pues árabes e infieles saben a quién negaste. 

Sus manos son lluvia copiosa que a todos llega, 

son hechas llover y nunca se agostan. 

Hombre de fácil carácter, de arrebatos no temidos, 

lo adornan dos cualidades, buen carácter y genio. 

Portador de cargas ajenas cuando abruman, 

dulce de disposición, dulces en él son los síes. 

Nunca dijo «rotundamente no», 

a no ser en la profesión de fe. 

Si no fuera por ella, sus noes serían síes. 

Abarcó a las criaturas con el favor, se disiparon 

las tinieblas, la miseria y la privación. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-zaryn-al-abidin-de-al.html
http://dbe.rah.es/biografias/119961/ibn-jayr
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_az-Zahra
https://1.bp.blogspot.com/-PGCMh_cNL5w/XaLOErKT1qI/AAAAAAAAOus/wroOoNc3D8UT-WV773EHL49ov74oAneZQCLcBGAsYHQ/s1600/Al+farazdaq.jpg
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Si lo viera la tribu de Quraysh, diría uno de ellos: 

«Los nobles actos de este son el colmo de la nobleza» 

Humilla la vista avergonzado, y es humillada en su respeto, 

no dirigiéndosele la palabra sino cuando sonríe. 

En su palma lleva un bastón de aroma fragante, 

dotado de una palma que inspira reverencia, 

y de una nariz que se levanta altiva. 

Casi retiene su mano al reconocer su superficie 

la esquina de la Piedra Negra, cuando fue a tocarla. 

Dios lo ha honrado desde antiguo, lo ha ensalzado 

y todo ello lo ha inscrito el cálamo en su tablilla. 

¿Qué criatura no estuvo a su cargo 

por la supremacía de este, o por su favor? 

Quien da gracias a Dios las dé a la primacía de un tal, 

pues la religión llegó a las naciones por su casa. 

Fue ensalzado hasta la cúspide de toda religión, 

hasta donde toda mano queda corta, 

y todo pie no da alcance. 

Es nieto de alguien con quien están en deuda 

el favor de los profetas, y con el favor 

de cuya patria están en deuda las naciones todas. 

Su abolengo deriva del Profeta de Dios, 

y son buenos sus plantíos, su talento y sus prendas. 

Por la luz de su nobleza se rasga la túnica de la aurora, 

como el sol, a cuyo brillo se desgarra la tiniebla. 

Es de un grupo al que se ama como una religión, 

que se odia como odian los infieles, 

y cuya cercanía es refugio y asilo. 

En todo proemio, al empezar a hablar, 

tras la mención de Dios, va la suya 

y las palabras tienen en su nombre colofón. 

Si pudiera contarse la gente de la piedad, 

los suyos serían sus imanes, pues ya se dijo: 

«¿Quiénes son lo mejor de la gente de su tierra?». 

Y replicaron: «Ellos». 

Con su generosidad no puede generoso alguno, 

ni se le acerca nadie, por muy noble que sea. 

Son la nube cargada cuando la miseria aprieta, 

los leones son leones de Sharra, 

y la desesperación es negra. 

No mengua la miseria la generosidad de sus manos, 

y son iguales cuando ricos que cuando pobres. 

El mal y la desgracia por su amor son conjurados, 

y la bondad y la gracia por él domeñados. 

 

                                            Zaryn al-Abidin en Wikipedia 

 

Al-Farazdaq, incluido en Poesía árabe clásica (Titivillus, Internet, 2017, selec. de Alfonso Bolado). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coraichitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Farazdaq
https://twitter.com/titivillusepl?lang=es
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Kuwait 

Posted: 14 Oct 2019 12:20 AM PDT 

A 

Al-Farazdaq (Kuwait, 641-730) 

Zaryn al-Abidin 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-zaryn-al-abidin-de-al.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/kuwait.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-zaryn-al-abidin-de-al.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-zaryn-al-abidin-de-al.html
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969 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

18-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Eduardo Mosches ha dedicado el número 145/146 de su revista, Blanco Móvil, a celebrar los primeros cien 

años del movimiento surrealista. 

 

Los primeros pasos 

 

[…] Ese movimiento de vanguardia que vino a detonar la ruptura de postulados soberbios y rígidamente 

académicos ante la postura de que el arte tiene un deber social que es el de dar salida a las angustias de su 

época. Citando a otro poeta [André Breton] leemos: … Abierto el camino de la libertad por la poesía, se 

establece automáticamente su acción subversiva. La poesía se convierte entonces en un instrumento de lucha 

en pro de una condición humana en consonancia con las aspiraciones totales de los hombres… 

          Entrelazado, en un posible remedo de escritura automática, entrego un collage de imágenes de algunos 

poetas iniciando con [Ricardo Molinari]: … El lecho es esa tierra dorada donde germinan las plantas 

ardientes del amor/ con sus raíces flotando entre las espumas de la memoria/ un espejo que reflejaba la 

serenidad, la pureza, la suave alegría, la claridad que la ineluctable sombra se ha tragado./ Soñadores que 

se toman de la mano como ciegos atraviesan la plaza./ El paraguas de las estrellas se cubre de labios./ El 

cielo entre las hojas aparecía huraño y duro como una libélula./ Tuve tiempo de apoyar mis labios/ en tus 

muslos de vidrio./ La noche ha cerrado su llaga de corsario por donde viajaban extraños fuegos de artificio 

entre el pavor sostenido de los perros./ Aquellos que miran sufrir al león en su jaula se pudren en la memoria 

del león./ Palabra y vida, incendio y sueño se mezclan/ recojamos la cosecha de labios/ abandonemos el 

diente olvidado en el mordisco del amor/ para buscar la calma hay que predicar el desorden. 

          Así abrimos este amplísimo paisaje de diálogos florecientes de imágenes y metáforas, cargados de 

rupturas, de impaciencias poéticas, de indispensables acciones transgresoras, en un mundo pleno de angustias, 

de humanos buscando edenes inexistentes, pero buscando incansablemente. 

 

Eduardo Mosches (1944) 

Blanco Móvil Poesía: 100 años de surrealismo 

145/146, México, otoño-invierno 2019-2020 
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La bacteria asesina de la tuberculosis causó 1,5 millones de muertos en 2018 

El último informe de la OMS muestra un ligero avance contra la enfermedad, pero insuficiente para acabar 

con la pandemia en 2030 

PABLO LINDE

    
JUAN MANUEL CASADO 

El bacilo de Koch es para la mayoría de la población inofensivo. Se estima que una cuarta parte de las 

personas del mundo lo portan, pero casi siempre permanece latente, sin que se advierta siquiera su presencia. 

Solo entre un 5% y un 10% de ellas desarrollan la tuberculosis, una enfermedad que tiene cura. Sin embargo, 

no hay otra bacteria en la Tierra que cause tantas muertes humanas. En 2018 fueron 1,5 millones, según los 

datos que acaba de presentar la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe. Son 

aproximadamente 100.000 menos que en el anterior reporte, una mejora, pero insuficiente para terminar con 

la pandemia en 2030, tal y como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El lado bueno es que ha habido un avance sustancial en el diagnóstico, uno de los grandes problemas de la 

tuberculosis: alrededor de una tercera parte de quienes desarrollan la enfermedad no lo saben, así que no 

reciben el tratamiento adecuado, no se curan y esparcen la bacteria. De las 10 millones de personas que se 

infectan cada año —una cifra que se mantiene más o menos estable desde hace tiempo—, en 2017 fueron 

diagnosticadas 6,4 millones y en 2018, siete millones. Otra mejora, pero también insuficiente. 

“Todavía hay alrededor de tres millones de personas que no recibieron atención de calidad. Ha habido una 

expansión del acceso preventivo, pero los números alcanzado se quedan todavía cortos para llegar a proveer 

https://elpais.com/autor/pablo_linde/a/
https://elpais.com/autor/pablo_linde/a/
https://elpais.com/elpais/2016/10/25/planeta_futuro/1477423376_392510.html
https://elpais.com/elpais/2016/10/25/planeta_futuro/1477423376_392510.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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de tratamiento preventivo a al menos 30 millones de personas entre 2018 y 2020”, reflexiona en el informe 

Tereza Kasaeva, directora del programa de Tuberculosis de la OMS. 

Esta cifra no es aleatoria, es la que calculan necesaria para el objetivo de reducir en un 90% las muertes por la 

enfermedad en 2030 y rebajar los casos en un 80%. Este fue el compromiso que adquirieron jefes de gobierno 

y Estado el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando por primera 

vez se discutió el problema al más alto nivel. “He mandado personalmente cartas a los mandatarios para que 

mantengan sus compromisos”, asegura Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. 

LA TUBERCULOSIS, EN DATOS 

 La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo y la primera en cuanto 

a enfermedades infecciosas, por delante del sida. En 2018 murieron por su culpa 1,5 millones de 

personas, de las cuales alrededor de 250.000 tenían también VIH. 

 Cada año se infectan unos 10 millones de personas con la enfermedad, pero solo son diagnosticadas 

alrededor de siete millones. 

 Aunque afecta a todo tipo de personas, el mayor grupo es el de hombres de más de 15 años, que 

sumaron el 57% de los nuevos casos 

 La tuberculosis resistente es una amenaza a la salud pública. En 2018 hubo alrededor de medio 

millón de nuevos casos. 

 Los países con más afectados son: India (27%), China (14%) y Rusia (9%). 

En opinión de Paula Fujiwara, directora científica de La Unión Internacional contra la Tuberculosis, lo más 

preocupante del nuevo informe es la incapacidad para prevenir nuevas infecciones. “Tenemos los 

medicamentos necesarios y sabemos que la prevención sigue siendo una de las formas más efectivas para 

frenar la pandemia mundial. Si queremos tener una posibilidad realista de eliminar la tuberculosis, debemos 

comenzar a prevenir la enfermedad donde sea que la estemos tratando”, lamenta Fujiwara. La Unión celebrará 

su congreso mundial a finales de este mes en India; allí, asegura, se anunciarán avances para seguir 

progresando en la prevención. 

Algo parecido expresa Alberto García-Basteiro, especialista en tuberculosis del instituto de salud ISGlobal: 

“El avance en el control es inaceptablemente lento y se necesita implementar de forma efectiva y urgente los 

compromisos a los que llegaron los países en la ONU en septiembre de 2018". Algunos de los retos, desde su 

punto de vista, son mejorar las tasas de diagnóstico de la enfermedad en general, y de los casos que ocurren 

en personas con VIH o con variedades resistentes, en particular. 

Esta última que menciona es la cara más dura de la tuberculosis. Si la convencional responde a un tratamiento 

de seis meses, algunas bacterias generan resistencias a los medicamentos de primera línea, con lo que se 

tienen que aplicar otros más agresivos, más prolongados y menos eficaces. Entre estas personas solo un tercio 

recibe el diagnóstico, según el estudio de la OMS. 

García-Basteiro reclama mayor financiación, ya que prácticamente no ha variado en los últimos años. La 

semana pasada, el Fondo Mundial, el organismo multilateral que recolecta fondos de donantes para luchar 

contra el sida, la malaria y la tuberculosis consiguió su meta: recaudar 14.000 millones de dólares para los 

próximos tres años. Esto se sumará a lo que aporten los países endémicos. Sin embargo, la OMS calcula que 

solo para la tuberculosis serían necesarios 5.000 millones más al año.      

https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191023 

  

https://elpais.com/elpais/2018/09/26/planeta_futuro/1537989938_303412.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/26/planeta_futuro/1537989938_303412.html
https://hyderabad.worldlunghealth.org/
https://elpais.com/elpais/2015/06/30/planeta_futuro/1435675918_389374.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570693426_252859.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570693426_252859.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/planeta_futuro/1571300567_186568.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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Ciencia para todos T02E06: Simulando tsunamis desde Málaga 

Por Francisco R. Villatoro, el 17 octubre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Colaboración 

externa • Matemáticas • Mathematics • Noticias • Recomendación • Science ✎ 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “La UMA estimará el alcance de un tsunami en cualquier parte del 

mundo”, 10 oct 2019 [12:03 min] del programa de radio “Ciencia para todos” en el que participo junto a 

Enrique Viguera (profesor titular de genética de la Universidad de Málaga y coordinador de Encuentros con la 

Ciencia). Esta sección semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de 

Guevara, se emite todos los jueves en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no 

tiene hora fija de emisión en directo, pero suele ser entre las 13:15 y las 13:30). 

En el espacio de esta semana acercamos el trabajo que realiza el matemático Jorge Macías, profesor de la 

Universidad de Málaga en el Departamento de Análisis Matemático. En concreto, los tsunamis y la aplicación 

de modelos matemátcos para estimar su impacto y daños potenciales. “La UMA se ha convertido en el socio 

español del consorcio ‘ARISTOTLE-ENHSP’, un proyecto financiado por la Protección Civil Europea y 

Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, que busca proporcionar asesoramiento ante 

diversos peligros y desastres naturales al Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias (ERCC). En 

concreto, la Universidad de Málaga liderará, junto con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de 

Italia, el Servicio de Tsunamis, cuyo objetivo es facilitar una estimación temprana del alcance de un evento de 

tsunami en cualquier parte del mundo y en el menor tiempo posible”. 

Ya puedes escuchar el podcast en Play SER. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/general/colaboracion-externa/
https://francis.naukas.com/categoria/general/colaboracion-externa/
https://francis.naukas.com/categoria/matematicas/
https://francis.naukas.com/categoria/mathematics/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/recomendacion-2/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/10/ser_malaga/1570717759_643078.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/10/ser_malaga/1570717759_643078.html
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Más información en “La UMA lidera el servicio de tsunamis del Centro de Coordinación de Respuesta ante 

Emergencias de Europa”, Noticias Univ. Málaga, 03 oct 2019; “Un estudio de la UMA sobre tsunamis logra 

un galardón internacional dotado con 81.000 euros. El programa permite simular la evolución de tsunamis en 

minutos”, Diario Sur, 02 abr 2018; “NVIDIA Global Impact Award. The EDANYA Group of the University 

of Malaga has been nominated as one of the four finalists for NVIDIA’s 2018 Global Impact 

Award,” NVIDIA Blog, 12 Mar 2018; “HySEA (Hyperbolic Systems and Efficient Algorithms) software 

developed by the EDANYA group at the University of Málaga,” EDANYA, 2019; entre otras. 

 

Isabel: “Hoy vamos a hablar de los tsunamis. Podemos hacer algo de memoria. El 26 de diciembre de 2004, 

un terremoto submarino en Indonesia de una gran potencia, más de 9 grados, provocó una serie de tsunamis 

en el sudeste de Asia, incluyendo Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las consecuencias en 

vidas humanas fueron desoladoras: más de 275 000 muertos y millares de personas desaparecidas”. 

https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-liderara-el-servicio-de-tsuanmis-para-la-proteccion-civil-europea/
https://www.diariosur.es/universidad/estudio-sobre-tsunamis-20180402154100-nt.html
https://www.uma.es/edanya/noticias/nvidia-global-impact-award/
https://edanya.uma.es/hysea/
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“Años más tarde, en 2011, otro terremoto en el Océano Pacífico causó olas de más de 40 metros de altura, y 

provocó un tsunami que llegó a las costas de Japón causando más de 15 000 muertos y casi 2500 personas 

desaparecidas. Hoy para hablar de tsunamis tenemos un invitado…” 

Enrique: “Nos acompaña el matemático Jorge Macías, profesor titular de la Universidad de Málaga, 

perteneciente al Departamento de Análisis matemático. Yo esperaba un geólogo, pero ¿qué hace un 

matemático estudiando tsunamis?” 

Jorge: “Los matemáticos tienen un papel muy importante: recrear los tsunamis usando ordenadores. Para 

poder predecir el impacto de un tsunami antes de que llegue a la costa y poder actuar para minimizar sus 

consecuencias. Los modelos matemáticos como herramienta pueden servir como una ayuda a la hora de salvar 

vidas en estos desastres naturales”. 

Enrique: “El problema es que el tiempo de reacción es muy corto. Estamos en Málaga, si se produce un 

terremoto en la costa de Argelia, ¿cómo predecís su impacto en nuestra costa?” 

Jorge: “Todo funciona de forma automática. En el ejemplo de Argelia, la ola llegará a las costas españolas, 

afectando sobre todo a Baleares, entre 45 minutos y una hora. Para predecir su impacto lo primero es localizar 

la posición del epicentro y la magnitud del maremoto que produce el tsunami con cierta precisión, lo que 

requiere unos 8 minutos. Y luego hay que realizar la simulación por ordenador del impacto en la costa del 

tsunami. El objetivo era hacerlo en menos de 6 minutos. Nuestro grupo ha logrado hacerlo entre 3 y 4 

minutos. Luego estamos hablando que tras unos 15 minutos, una respuesta muy, muy rápida, que permite dar 

la alerta a la población y que sepan dónde evacuar. Obviamente, en la costa de Argelia el tsunami llegará en 

menos de 5 minutos. Allí lo único útil es que la gente sepa qué hacer, cómo actuar ante este temblor tan fuerte 

tan cerca de la costa”. 

 

Isabel: “¿Qué es un tsunami?” 
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Jorge: “Son unas olas muy particulares que en alta mar tienen una altura muy pequeña; se producen por un 

terremoto submarino (un 80% de las veces) y otras veces por corrimientos de tierra submarinos. Estas olas se 

propagan en alta mar con una altura muy pequeña, se mueven muy rápido en grandes profundidades, entre 

700 y 800 km/h, siguiendo la fórmula raíz cuadrada de g (aceleración de la gravedad) por h (profundidad a la 

que se mueven), como un avión comercial. Con una distancia entre cresta y cresta de unos cientos de 

kilómetros. Para un barco casi ni se nota”. 

“Al llegar a la costa, la longitud de onda se acorta y la amplitud crece. El tsunami se comparta como una riada 

que entra en la costa que penetra muchos kilómetros hasta que encuentra algo que le impide continuar. Tras 

una primera gran ola, hay dos o tres olas, que también devastan porque entran sobre terreno ya arrasado. Los 

efectos son devastadores”. 

Francis: “Vuestro grupo de investigación (EDANYA) sois noticias porque lideráis la respuesta a tsunamis del 

Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias de Europa, cuya sede esta en Roma”. 

Jorge: “Nuestro grupo lidera el servicio de tsunmis de este centro, que tiene un amplio espectro de riesgos 

(como volcanes). Nuestro servicio intenta dar respuestas rápidas a la ocurrencia de un tsunami en cualquier 

parte del mundo. Para que este centro de emergencias de respuesta humanitaria, antes de que el país que sufre 

el evento demande ayuda, desde Europa se pueda planificar la logística para gestionar la ayuda necesaria (en 

su caso). En este proyecto, ARISTOTLE, lo que se busca es que la ayuda humanitaria llegue lo antes 

posible”. 

Isabel: “¿Se puede predecir un tsunami?” 

Jorge: “No podemos predecir cuando ocurre un terremoto, así que tampoco podemos predecir cuando ocurre 

un tsunami. La ventaja en este último caso es que tenemos una o dos horas antes de que impacte en la costa y 

se produzca la catástrofe; el objetivo de ARISTOTLE es usar esa diferencia entre terremoto y tsunami para 

agilizar la respuesta humanitaria”. 

Isabel: “¿Desde cuándo colaboráis con el centro de emergencias?” 

Jorge: “El servicio se inició de forma oficial el 1 de octubre, aunque se lleva trabajando en su puesta en 

marcha desde julio. Se están realizando aún algunas pruebas, pero el sistema está activo. Así que en el 

momento en el que se produzca un tsunami en alguna parte del mundo el sistema se activará de forma 

automática”. 

Isabel: “¿Hay riesgo de tsunamis en Málaga?” 

Jorge: “Los dos ingredientes son sismicidad y masa de agua, y aquí en el Mar de Alborán tenemos ambos. 

Pero como los terremotos en esta área son de baja magnitud, se generan pequeñas perturbaciones, con lo que 

no se observan tsunamis”. 

Francis: “¿Dónde se realizan las simulaciones?” 

Jorge: “Nuestro gran aporte es la realización muy rápida de las simulaciones. El reto ha sido pasar de varias 

horas de simulación en grandes superordenadores a pocos minutos en redes de GPU (tarjetas gráficas) cuyo 

coste es muy inferior (decenas de miles de euros). Así hay muchos países con pocos recursos que están 

interesados en esta tecnología desarrollada en Málaga para tener sus propios sistemas de alerta ante 

tsunamis”. 

Enrique: “Usáis las tarjetas gráficas que usan en los videojuegos…” 

Jorge: “Así es, estas tarjetas tienen un lenguaje de programación propio que hay que explotar para realizar 

estas simulaciones de la forma más rápida posible. Todos los cálculos de este proyecto europeo se realizan en 

Málaga. La información del terremoto se recolecta en Roma, en el Instituto Nacional de Geofísica y 

Vulcanología de Italia, se envía por fibra óptica a Málaga, donde se realizan los cálculos y se reenvían a 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

Roma. En un futuro habrá un sistema de respaldo en Roma que complemente los cálculos realizados en 

Málaga”. 

Isabel: “Despedida y cierre”. 

 

 

 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e06-simulando-tsunamis-desde-

malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e06-simulando-tsunamis-desde-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e06-simulando-tsunamis-desde-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e06-simulando-tsunamis-desde-malaga/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Si no me equivoco, 64=65 

MATEMOCIÓN 

La paradoja de Curryi se produce al considerar el siguiente enunciado: «Si no me equivoco, B es verdad», es 

decir, «Si este enunciado es cierto, entonces B es verdad», dondeB puede ser cualquier declaración lógica, 

como ‘64=65’. Es decir, pensemos en la sentencia «Si no me equivoco, 64=65». 

Haskell Brooks Curry pensando en la paradoja que lleva su nombre. Composición realizada con la imagen del 

matemático obtenida de Wikimedia Commons. 

Aunque 64 no sea igual a 65, el enunciado «Si no me equivoco, 64=65» es una sentencia en lenguaje natural, 

por lo que se puede analizar la verdad o falsedad de dicha oración. La paradoja se desprende precisamente de 

este análisis que consta de dos pasos: 

1. se pueden usar técnicas de demostración en lenguaje natural comunes para demostrar que la 

sentencia «Si no me equivoco, 64=65» es verdadera; 

2. la validez de «Si no me equivoco, 64=65» puede usarse para demostrar que 64=65. Pero, como 64 no 

es igual a 65, esto sugiere que ha habido un error en una de las pruebas. 

La sentencia «Si no me equivoco, 64=65» podría ser reemplazada por cualquier otro enunciado, que también 

sería demostrable. Por lo tanto, cualquier sentencia parece ser demostrable. Como la prueba usa únicamente 

métodos de deducción aceptados y ninguno de estos métodos parece ser incorrecto, esta situación es 

paradójica. 

Veamos una manera informal de probar la verdad de la sentencia «Si no me equivoco, 64=65». Se trata de un 

enunciado condicional, es decir, del tipo «Si A, entonces B», donde A de refiere al propio enunciado y B es 

‘64=65′. El método usual para demostrar una proposición de este tipo («Si A, entonces B») es suponer la 

hipótesis cierta (A) y deducir la tesis (B). Supongamos por lo tanto que A es cierto. Pero A se refiere a la 

declaración completa –«no me equivoco», «este enunciado es cierto»–, es decir, si asumimos que A es cierto, 

también suponemos que se verifica «Si A, entonces B». De otro modo, si admitimos A, estamos aceptando al 

mismo tiempo «Si A, entonces B». Así, por modus ponendo ponens, B es verdad. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
https://culturacientifica.com/?p=24774&preview=true#/media/File:HaskellBCurry.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Modus_ponendo_ponens
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Así que el enunciado «Si no me equivoco, 64=65» ¡es cierto! Es decir, ¡64=65! ¿Qué no te lo crees? 

Compruébalo en riguroso directo: 

Como has podido observar en el vídeo, la ‘supuesta’ demostración se inicia con un cuadrado de 8×8 unidades. 

Se trazan tres segmentos para dividirlo en dos triángulos rectángulos y dos trapecios rectángulos. Se 

recolocan estas cuatro piezas de manera conveniente y se obtiene un rectángulo de 13×5 unidades. Y se 

concluye, aparentemente, que 64=65. 

Pero esto no es posible. ¿Cuál es el truco? Se han dibujado esos tres segmentos con un trazo suficientemente 

grueso para esconder lo que en realidad está pasando: se está ocultando un estrechísimo, casi imperceptible, 

trapezoide situado en la diagonal del rectángulo final, que tiene –como no podía ser de otra manera– área 1… 

¡Las matemáticas no se equivocan! 

Por cierto, la paradoja puede confirmarse usando diversas pruebas formales… y no parece tener una solución 

sencilla. 

Referencias 

 Haskell Curry, Wikipedia (consultado el 26 de octubre de 2019) 

 Paradoja de Curry, Wikipedia (consultado el 26 de octubre de 2019) 

iSe llama así por Haskell Brooks Curry (1900-1982), que fue un matemático y lógico estadounidense. Realizó 

su tesis doctoral –Grundlagen der kombinatorischen Logik, Fundamentos de la lógica combinatoria– en 

Gotinga bajo la supervisión de David Hilbert. 

Su trabajo se centró fundamentalmente en lógica combinatoria, especialmente en la teoría de sistemas y 

procesos formales. Llevan su nombre los lenguajes de programación funcionales Haskell –debido a sus 

aportaciones al cálculo lambda–, Brook y Curry. En ciencias de la computación se denomina ‘currificación’ a 

una técnica para transformar funciones propuesta por los lógicos y matemáticos Gottlob Frege y Moses 

Schönfinkel y utilizada en programación funcional. Se llama correspondencia de Curry-Howard a la relación 

directa que guardan las demostraciones matemáticas y los programas informáticos –nombre que alude a Curry 

y William Alvin Howard–. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-

6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Formal_proof
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Resolution
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Resolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Haskell_Curry
https://en.wikipedia.org/wiki/Curry%27s_paradox
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Curry.html
https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=7398
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hilbert.html
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_combinatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Haskell
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_lambda
https://es.wikipedia.org/wiki/BrookGPU
https://es.wikipedia.org/wiki/Curry_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Currificaci%C3%B3n
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Frege.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Sch%C3%B6nfinkel
https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Sch%C3%B6nfinkel
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Correspondencia_de_Curry-Howard
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Alvin_Howard
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/30/si-no-me-equivoco-6465/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El director de "Hereditary" ahora incursiona en las sectas y el folclore nórdico 

Se estrena Midsommar, el terror según Ari Aster 

En su segunda película Ari Aster reescribe la gramática del género filmando a plena luz del día, y con un 

colorido asfixiante, la historia de un grupo de jóvenes neoyorquinos que se van de vacaciones a una 

comunidad rural en Suecia que practica ritos ancestrales. Lo que empieza como un sueño bucólico termina en 

una pesadilla folk: pero Midsommar también es la historia de una separación contada en tono operístico --

Florence Pugh es la impresionante protagonista, una de las actrices jóvenes más completas del cine actual--, 

es una reflexión sobre la crueldad innata e inevitable de la familia y una reescritura de dos clásicos, la inglesa 

The Wicker Man de Robin Hardy y La fuente de la doncella, de Ingmar Bergman. 

Por Paula Vázquez Prieto 

 

Midsommar de Ari Aster  

Ari Aster apareció en el panorama del horror cinematográfico como una anomalía. Un director capaz de 

modelar a fuerza de un estilo moroso y alucinógeno un universo familiar demencial y enrarecido. Esa carta de 

presentación fue El legado del diablo (Hereditary) película con la que el año pasado selló una curiosa 

aproximación a un género codificado en sorpresas y golpes de efecto. Ahora su apuesta se eleva por sobre las 

expectativas de sus repentinos fans y sus sorprendidos cultores. Midsommar, su segunda película, explora un 

universo luminoso de ceremonias paganas situado en la Suecia del solsticio de verano, donde la comunidad de 

Hårga celebra su persistencia en el mundo con nueve días de radiante fiesta. Es ese paisaje donde la belleza se 

confunde con lo siniestro es el que Aster define como el corazón de su obra, epicentro de una mirada sobre lo 

familiar atravesada por las corrientes ocultas de lo negado. Si en El legado del diablo se reservaba para el 

final la explosión de un mundo de gore satánico y subterráneo, en Midsommar su asomo es lento e imparable, 

ardiente como el sol del verano boreal que se desea y se teme con la misma perseverancia. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9707-paula-vazquez-prieto
https://www.youtube.com/watch?v=X42F7Yw7uvw
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Aster escribió Midsommar después de una separación. La película comienza con un signo de auxilio. Dani 

(Florence Pugh) recibe un extraño mensaje de su hermana Terri: “Querida Dani. Ya no puedo más. Todo se 

oscurece. Mamá y papá vienen también. Adiós”. La lejana casa familiar en Utah está sumida en los restos del 

invierno, la nieve y el silencio, los bosques húmedos y premonitorios. Aster filma la tragedia familiar con el 

implacable pulso del diseño de los dioses, sin consuelo ni resignación. Ante el desamparo y la culpa, Dani 

busca un imposible refugio en la comprensión de Christian (Jackson Reynor), su novio desde hace cuatro 

años. Pero la relación es apática y algo tensa, signada por silenciosos desencuentros, por un fastidio que 

Christian apenas disimula en su esquiva mirada. “He estado muchas veces en esa situación” –cuenta Aster 

a The Guardian a propósito de su identificación con el personaje de Dani. “Son momentos en los que uno se 

aferra a algo que está muerto porque siente que aún no está terminado”. 

 

Aster trabajó la hostilidad en la pareja desde el comienzo del rodaje, conversando con sus actores como si se 

tratara de una terapia. El tono íntimo que consigue es inusual, una mezcla del humor de las películas de terror 

para adolescentes, definidas por esos noviazgos equivocados que anuncian la desgracia, y una incomodidad 

digna de un drama bergmaniano, con sus reproches guardados siempre en la cornisa del escándalo. Ese estado 

de quebrada armonía es lo que define la relación de Dani con todo el universo de Christian: su infantil 

egoísmo, sus inmaduros compañeros de la carrera de antropología, sus fiestas de fraternidad, sus secretos 

planes de un viaje a Europa. Paradójicamente, la invitación a una extravagante aventura al otro lado del 

Atlántico proviene de Pelle (Vilhelm Blomgren), un joven sueco criado en la comunidad de Hårga, de hablar 

sensible y pausado, que resulta la única voz amiga en ese entorno hostil que oprime a Dani. Pese a la 

resistencia de Mark (Will Poulter) y Josh (William Jackson Harper), amigos de Christian que imaginan el 

viaje como un tiempo de placeres y despreocupación, Dani se suma a esa impensada travesía al corazón del 

folclore nórdico, a esa tierra de luz y anhelado perdón. 

El cine Ari Aster es un cine de ceremonias. El legado del diablo comienza con un funeral. El duelo se 

convierte en el fértil territorio en el que emergen los indicios de un mundo silenciado, las claves de un plan 

ignorado por los sobrevivientes, sugerido por los oráculos de las tragedias clásicas. El trabajo minucioso con 

el espacio, sus travellings laterales, la tensión en los contornos del encuadre, le permiten a Aster concentrar la 

representación en el asfixiante entorno de la casa, cuyas réplicas se propagan en las miniaturas diseñadas por 

https://www.pagina12.com.ar/118951-pasajeros-de-una-pesadilla


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

71 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

Annie (Toni Colette), en los dibujos de Charlie (Milly Shapiro), en el colegio de Peter (Alex Wolff). 

En Midsommar las ceremonias concentran una mayor extrañeza: son los símbolos de una cultura ajena para 

los cuatro jóvenes de Nueva York que viajan a disfrutar de una experiencia exultante y renovadora. Allí, en 

los bosques de una Suecia misteriosa, se esconden celebraciones ancestrales que preservan el origen, 

mantienen el linaje, agradecen la supervivencia. Esa forma de representación es la que Aster cultiva con 

paciencia en sus ficciones, modelada en ritmos circulares y repetitivos, cuya ominosa apariencia emerge ante 

la vista fascinada de testigos y participantes. 

 

“Para mí, Midsommar es el intento de filmar la historia de una separación como si fuera una ópera”, dijo el 

director en una entrevista con Los Ángeles Times. “Ese impulso ceremonial es lo que hace que los 

sentimientos sean literales, que la experiencia de la ruptura sea apocalíptica, como si el mundo se estuviera 

acabando. Para mí el placer estaba en llevar la película a ese extremo”. La teatralidad propia de la ópera 

encuentra un hábitat impensado en la curiosa comunidad de Hårga, con sus habitantes vestidos de blanco, sus 

mesas larguísimas, sus decoraciones florales y su música contagiosa. Hårga recibe a los visitantes con una 

cordialidad pegajosa y sobreactuada, los alberga en galpones decorados con dibujos eróticos, los celebra con 

brebajes afrodisíacos. Todos los sueños de placer o escapatoria que los adolescentes de Nueva York podrían 

haber imaginado adquieren un aspecto tan literal que resulta asfixiante, como ese perfume de flores que 

empalaga en su tediosa omnipresencia. 

Si El legado del diablo jugaba a la válvula sobrenatural hacia el final, donde el culto escondido en signos 

enigmáticos e invocaciones fatales se apersonaba con la furia de un incendio, en Midsommar el quiebre nunca 

se produce. Aster mantiene el rigor de su construcción con un pulso inclaudicable, formando cada escena con 

un perfecto crescendo en el que nada opaca el esplendor de la luz diurna, en el que todo trascurre ante su 

brillo incandescente. La bienvenida a Hårga se prepara con la antesala de un viaje alucinatorio, alimentado 

por hongos y un deseo hasta entonces contenido. Pero para Dani esa repentina libertad se vuelve insoportable. 

Sus sueños se impregnan de una vegetación espesa que sube por sus piernas, que la invade como una planta 

carnívora. Es la certeza de sentirse juguete del destino, peón de un designio que se intuye pero se escapa a 

toda comprensión, como los anuncios de las brujas que los héroes siempre desoyen. 
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Midsommar reescribe abiertamente una de las películas de culto del cine inglés de los 70: The Wicker 

Man (1973) , dirigida por Robin Hardy. Aquella también comienza con una ceremonia: un devoto y célibe 

oficial de policía recita sus deberes y compromisos con la fe cristiana. Sin embargo, esa aparente armonía se 

altera cuando un extraño mensaje anónimo asegura que una joven ha desaparecido en Summerisle, una 

pequeña isla en la costa oeste de Escocia. El viaje del sargento Howie hacia la costa será el despertar para las 

creencias que allí anidan, potente revés de las enseñanzas de orden y la austeridad de su educación religiosa. 

Aster se apropia del choque cultural que esgrime The Wicker Man desde la clave del horror folk para 

construir un camino inverso: todo lo que repelía a Howie de ese culto febril y dionisíaco es lo que atrae a 

Dani, lo que la envuelve como la tela de una araña a su presa y la cobija de una irremediable orfandad. Todos 

los personajes de Aster, tanto en El legado del diablo como en Midsommar, están a merced de un mundo cuyo 

sentido está a simple vista pero resulta incomprensible. Su tragedia no es nunca la presencia de lo 

desconocido sino la opacidad de aquello que se encuentra frente a sus ojos.   

Por ello, la otra referencia clave de Midsommar es La fuente de la doncella (1960) . En la fábula de Ingmar 

Bergman, un padre debe asumir el rol de castigador porque su Dios se lo impone. Max von Sydow se prepara 

en el amanecer para el ejercicio del castigo, limpia su piel de impurezas, su alma de reparos. Guiado por una 

voluntad que le es ajena, es instrumento de aquello que excede, de una voz que lo conduce, de un destino que 

lo acorrala. Cuando mira sus manos ensangrentadas luego de la muerte de un inocente, eleva su mirada al 

cielo: “Que Dios me perdone”. La familia es siempre la que exige el sacrificio para su supervivencia, para la 

venganza de todas las afrentas. Es en su seno donde se albergan los terrores diurnos, los mandatos temidos, 

los sueños imposibles. Aster toma ese territorio fecundo y lo hace propio, ya sea en las dimensiones satánicas 

de la codicia como en El legado del diablo, o en las orgiásticas formas de la persistencia como 

en Midsommar. 

 

Además de integrar las influencias a su propio universo y reescribir la gramática del género, Aster resignifica 

el uso del grito femenino. La ‘scream queen’, pieza clave del terror slasher, se convirtió en el emblema de la 

resistencia, una especie de guerrera cuyo grito aseguraba su batalla hasta el final de la contienda. Aster 

escenifica dos actuaciones estelares en sus películas: Toni Colette en El legado del diablo; Florence Pugh 

en Midsommar. La expresión de horror de Colette se convirtió en la mejor máscara de la película, la 

abstracción última de toda incomprensión. Florence Pugh, después de su notable aparición en Lady 

Macbeth (2016) y con excelentes interpretaciones como la de la espía infiltrada en una célula terrorista en La 

chica del tambor (2018), miniserie basada en la novela de John Le Carré, o la de la luchadora que busca 

triunfar en un competitivo entorno familiar de Luchando con mi familia (2019), se convirtió en una de las 

https://www.youtube.com/watch?v=a-tDnavDCwI
https://www.youtube.com/watch?v=a-tDnavDCwI
https://www.youtube.com/watch?v=Q5g2EeIp8r8
https://www.youtube.com/watch?v=9IP6qUaw5tM
https://www.youtube.com/watch?v=9IP6qUaw5tM
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actrices jóvenes del momento. En Midsommar condensa el dolor de la pérdida con la inquietante certeza de su 

desamparo, intentando sobrellevar la soledad evidente aún en la más agobiante compañía. Su rostro se 

desencaja, sus gritos son desgarradores, y pese a ello su decidida voluntad de sobreponerse resulta 

conmovedora. “Estoy bien, estoy bien”, dice mientras se aleja en el bosque cuando solo puede llorar a solas, 

perseguida por esa luz que se vuelve lacerante. Al igual que le ocurría a Colette, el mundo a su alrededor 

contiene los signos evidentes de su destino, mientras ella solo es capaz de responder con un alarido de 

desesperación. 

Como La fuente de la doncella de Bergman, Midsommar nace de un relato popular. Patrick Andersson, un 

productor sueco, y su amigo Martin Karlqvist fueron los que acercaron a Aster las coordenadas para diseñar 

Hårga, inspiradas en tradiciones locales, relatos anónimos y leyendas populares. Aster comenzó a escribir el 

guion nutrido de esas experiencias y con la premisa de tomar la historia de una separación como eje de 

entrada a ese mundo extraño. A diferencia de The Wicker Man, donde el policía que llega a la pequeña isla de 

Summerisle investiga la verdad tras una desaparición, aquí es el contacto con lo misterioso de ese ancestral 

culto pagano lo que preside la entrada de los extranjeros. No hay nada que ir a buscar, todo está preparado 

para el encuentro. Y ese encuentro con lo ajeno e incomprensible en el terreno cultural permite combinar la 

tradición del horror, en la que la disputa entre lo atávico y lo moderno siempre se pone en juego, con un 

escenario más cotidiano, capaz de explorar las conflictivas fronteras entre lo propio y lo impropio con tanta 

desconfianza como fascinación. 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/226957-se-estrena-midsommar-el-terror-segun-ari-aster 

  

https://www.pagina12.com.ar/226957-se-estrena-midsommar-el-terror-segun-ari-aster
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Los casuarios regulan la temperatura corporal con el casco 

Por Juan Ignacio Pérez, el 12 marzo, 2019. Categoría(s): General ✎ 1 

Los casuarios son aves parientes próximas de los emúes y algo más alejadas del resto de paleognatos, grupo al 

que también pertenecen kiwis, tinamúes, ñandúes y avestruces, o sea, aves de gran tamaño (salvo los kiwis) 

que no vuelan. De hecho, los casuarios son, después de los avestruces, las aves de mayor peso que viven en la 

actualidad. Las tres especies pertenecientes al grupo viven principalmente en Papúa-Nueva Guinea e islas 

próximas. Y una de ellas, Casuarius casuarrius, también en el noreste de Australia. Viven en lo más profundo 

de la selva, donde no son fáciles de ver por los seres humanos. 

Casuario septentrional (Casuarius unappendiculatus) 

en el Bali Bird Park. 

Fuente: Wikipedia 

Su biología reproductiva es peculiar. Las hembras de casuario se pueden aparear con varios machos y con 

cada uno de ellos hacen una nidada; ponen los huevos sobre un lecho de hojas y los padres se ocupan de 

incubar los huevos durante unos 50 días, manteniendo la temperatura a valores adecuados a base de poner y 

quitar hojas. Tras eclosionar los huevos, los padres siguen ocupándose de su progenie, cuidando de los pollos 

y protegiéndolos durante nueve meses. 

https://zoologik.naukas.com/categoria/general/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassowary
https://en.wikipedia.org/wiki/Palaeognathae
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassowary#/media/File:Casuarius_unappendiculatus_-Northern_Cassowary_-oblique_front.jpg
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Cráneo de Cassuarius, con su casco. Imagen de R. Lydekker (1895): The Royal Natural History. Volume 4. 

Frederick Warne and Co. 

Dominio público. 

La característica más conspicua de estas aves es el casco que tienen encima del cráneo. Se trata de una 

estructura ósea muy vascularizada. Se le han asignado funciones variadas: desde que participa en la 

fonorrecepción, hasta que protege al cráneo de golpes, pasando por un posible rol en la selección sexual. La 

última propuesta al respecto es que sea una “ventana térmica”, que ayude a la disipación de calor cuando las 

circunstancias así lo exigen. 
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Termografías del cuello y cabeza de casuarios a 5ºC, 25ºC y 35ºC (superior) e intercambio de calor a través 

de diferentes estructuras corporales a esas mismas temperaturas (inferior). 

Fuente: Danielle Eastick et al (2019) 

La hipótesis de la ventana térmica se basa en que al estar el caso tan vascularizado, permite ajustar la pérdida 

de calor por radiación regulando el flujo sanguíneo a su través. Funcionaría de forma similar a como lo hace 

el pico del tucán. Estudios de termografía de radiación infrarroja han mostrado que, efectivamente, a bajas 

temperaturas ambientales el casco apenas emite radiación, lo que significa que no se produce casi pérdida de 

calor por esa vía, lo que sería debido a una reducción muy fuerte del flujo sanguíneo al casco. Sin embargo, a 

altas temperaturas, esa es la estructura corporal por donde más calor se pierde. Otras dos zonas de la anatomía 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-38780-8
https://zoologik.naukas.com/2014/01/14/erase-un-ave-a-un-pico-pegada/
https://zoologik.naukas.com/2014/01/14/erase-un-ave-a-un-pico-pegada/
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del casuario responden de forma similar al cambio de temperatura ambiental: la zona distal del pico y las 

patas, estructuras corporales de las que se tiene constancia de su gran importancia en la termorregulación de 

las aves. 

Fuente: Danielle Eastick et al (2019) Scientific Repports 

 

https://zoologik.naukas.com/2019/03/12/los-casuarios-regulan-la-temperatura-corporal-con-el-casco/ 

  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-38780-8
https://zoologik.naukas.com/2019/03/12/los-casuarios-regulan-la-temperatura-corporal-con-el-casco/
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Somalilandia: una bomba de relojería climática 

600.000 personas han abandonado sus pueblos en este territorio del Cuerno de África con cuatro millones de 

habitantes. Las sequías constantes lo han convertido en una de las zonas más vulnerables del planeta 

 

La aldea de Abdigeedi, a unos 160 kilómetros al noroeste de Hargeisa, en Somalilandia. En video, la lucha en 

Somalilandia por desactivar una bomba de relojería climática. CLAUDIO ACCHERI FUNDACIÓN 

THOMSON REUTERS 

BELINDA GOLDSMITH Y CLAUDIO ACCHERI 

Hargeisa (Somalilandia) 10 OCT 2019 - 09:55 CEST 

Cuando Hawo Mohamed se despertó una mañana y descubrió que una docena de cabras de su rebaño había 

muerto, supo que su vida como pastora tocaba a su fin. Mohamed, que creció en una remota aldea de la costa 

de Somalilandia, en el noreste de África, recuerda cómo llevaba las cabras de su familia a pacer a unos pastos 

verdes bordeados por unos cuantos árboles. Pero con el tiempo los árboles empezaron a morirse y hace unos 

ocho años las lluvias estacionales se volvieron cada vez más imprevisibles. La situación parecía empeorar de 

año en año. 

Poco a poco, sus animales se quedaron sin pasto y agua suficiente y se fueron debilitando. "Un día fui a 

recogerlos como de costumbre y los llevé a casa. A la mañana siguiente, 10 o 12 habían muerto", explica 

sentada en el suelo mientras da de mamar a su recién nacido delante de la choza de chapa ondulada de la 

ciudad costera de Berbera. "Cuando solo nos quedaban unos pocos animales vi que mis vecinos ya habían 

empezado a marcharse y me fui con ellos. Sabía que nada volvería a ser como antes". Este 2019 Mohamed, de 

32 años, su marido Ahmed Ali y sus cuatro hijos se unieron a los alrededor de 600.000 somalilandeses que 

han abandonado los pueblos en los últimos años en busca de una nueva vida en la ciudad ante la imposibilidad 

de salir adelante después de que sus ganados y sus cultivos quedasen diezmados por años de sequías. 

Somalilandia es una república autoproclamada del tamaño de Siria situada en el Cuerno de África. Tiene 

cuatro millones de habitantes y es uno de los lugares más vulnerables al cambio climático. Pobre, azotada por 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191010
https://elpais.com/tag/ganado/a
https://elpais.com/tag/somalia/a
https://elpais.com/tag/sequia/a
javascript:void(0)
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las sequías y sin reconocimiento legal como Estado, lucha por adaptarse al futuro. Mientras se enfrenta a unas 

crisis climáticas cada vez más graves y al aumento de la emigración dentro y fuera de la zona, intenta 

encontrar cuanto antes los medios para contener la marea de emigrantes del clima, conseguir que la gente se 

quede en unas tierras cuya productividad no deja de descender y crear nuevos puestos de trabajo para los 

desempleados. 

Los representantes de Somalilandia advierten de que el aumento del desempleo juvenil, consecuencia del 

abandono de las explotaciones agrícolas por parte de las familias, que luego no encuentran una ocupación 

alternativa, es una de las causas principales de la bomba de relojería social y política que se ha sumado a la 

emigración y el extremismo a los que ya tiene que hacer frente esa región del mundo. "Un país entero se está 

desplazando", reconoce Shukir Ismail, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en una entrevista en 

su despacho de la capital, Hargeisa, en la que las cabras deambulan por las calles, algunas con los números de 

teléfono de sus propietarios escritos a lápiz en el lomo. "En Somalilandia el cambio climático es real... y se 

está convirtiendo en un desastre". 

ver fotogaleríaHawo Mohamed se despertó una mañana y descubrió que una docena de cabras de su rebaño 

había muerto, supo que su vida como pastora tocaba a su fin. En la imagen, la pastora afectada por el cambio 

climático, con su hija Yasmin en su parcela de Berbera, en Somalilandia. CLAUDIO ACCHERI 

(FUNDACIÓN THOMSON REUTERS) 

Pero la crisis de Somalilandia también se considera una advertencia. El Banco Mundial calcula que, si no se 

toman medidas, en tres de las zonas más pobres del planeta el cambio climático obligará a unos 140 millones 

de personas a emigrar de aquí a 2050. 

Más calor  y más sequedad  

https://elpais.com/elpais/2017/10/12/planeta_futuro/1507820198_104867.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/10/seres_urbanos/1515575929_960972.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/10/seres_urbanos/1515575929_960972.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/album/1570518963_431441.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/album/1570518963_431441.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/25/planeta_futuro/1500974926_901201.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/25/planeta_futuro/1500974926_901201.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/album/1570518963_431441.html
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Los estudios realizados por el Centro de Riesgos Climáticos de Santa Bárbara (perteneciente a la Universidad 

de California) para la Fundación Thomson Reuters han concluido que en Somalilandia la media de las 

temperaturas máximas diarias ha aumentado alrededor de un grado en los últimos 30 años, hasta alcanzar los 

34 grados centígrados. 

Al mismo tiempo se ha producido un notable aumento del número de estaciones secas: en 20 años, la 

temporada de lluvias de marzo a mayo solo ha sido buena en tres ocasiones. Este hecho ha sido perjudicial 

para las cosechas y los rebaños de cabras, camellos, ovejas y vacas que constituyen el pilar de la economía 

somalilandesa. Faisal Ali Sheij, director de la Autoridad para la Prevención de Desastres Nacionales y las 

Reservas Alimentarias de Somalilandia, considera que los problemas a los que se enfrenta su país son 

mayores que los de otros, debido en parte a la pobreza y a las deficientes infraestructuras, con escasos medios 

de transporte y pocas carreteras. Los datos del Gobierno calculan el PIB de la república en 646 dólares por 

habitante, lo que la sitúa entre los 10 países más pobres del mundo, según cifras del Banco Mundial. El 

Gobierno calcula que el 50% de la población urbana y el 64% de la rural son pobres. 

En Somalilandia la media de las temperaturas máximas diarias ha aumentado alrededor de un grado en los 

últimos 30 años, hasta alcanzar los 34 grados centígrados 

A todas estas complicaciones se añade la situación legal de la Somalilandia islámica. El país se separó de 

Somalia en 1991 y desde entonces ha funcionado de manera autónoma, en gran medida sin el terrorismo ni la 

violencia que asolan algunas regiones somalíes. Pero el autoproclamado Estado no está reconocido como país, 

lo cual lo excluye de las ayudas directas y los créditos de la mayoría de las instituciones mundiales. "Somos 

diferentes de otros países... Tenemos muchas más dificultades", afirma Sheij en una entrevista en su despacho 

de Hargeisa, una ciudad polvorienta de alrededor de un millón de habitantes en la que pocas calles están 

asfaltadas y ninguna tiene nombre.  "No tenemos ríos ni depósitos de agua. En toda Somalilandia, la vida 

depende del agua de la lluvia... y no podemos conseguir préstamos de otros países". 

Una crisis duradera 

El cambio climático ha complicado la crisis de larga duración que sufren Somalia y Somalilandia, que ocupa 

aproximadamente el 30% de su territorio al noroeste. Las circunstancias excepcionales convierten esta 

situación de emergencia en una de las más complejas del mundo. Tras 20 años de guerra civil en Somalia, en 

2011 la hambruna se extendió por el país y por gran parte del este de África, cobrándose 260.000 vidas. Las 

fotografías de los niños demacrados conmovieron al mundo; 13 millones de personas sufrían hambre y 

muchas abandonaron sus hogares durante una brutal sequía. 

Cuando, al cabo de cinco años, aparecieron indicios de la llegada del fenómeno El Niño que presagiaban una 

sequía similar, las organizaciones humanitarias se pusieron manos a la obra rápidamente y evitaron que se 

repitiesen la hambruna y la pérdida de vidas a gran escala durante las sequías de 2016 y 2017. Sin embargo, la 

crisis mató al 89% del ganado de Somalilandia, que constituye el principal producto de exportación del país y 

la base de su economía pública. Mientras la población luchaba por recuperarse, en mayo de 2018 el país fue 

azotado por el ciclón tropical Sagar, el más potente de los registrados que ha tocado tierra en esa parte del 

mundo, lo cual obligó a miles de personas más a abandonar sus hogares. 

Los somalilandeses tenían grandes esperanzas de que este año les diese un respiro, pero, una vez más, la 

estación de lluvias de marzo a mayo, conocida como el Gu', no ha hecho acto de presencia, lo cual ha puesto 

al país al borde de la catástrofe. "Ya no hay prácticamente ninguna probabilidad de que en Somalilandia se 

produzcan precipitaciones (desde julio) hasta este octubre o principios de noviembre", pronostica Chris Funk, 

director de investigación del Centro de Riesgos Climáticos con sede en Estados Unidos. "Allá donde se mire, 

la situación es realmente sombría". Según el experto, Somalilandia es especialmente vulnerable a las 

amenazas climáticas porque fue una de las pocas regiones que sufrió sequías tanto durante la oscilación de El 

Niño como de La Niña, que representan el patrón dominante de las variaciones climáticas a gran escala en el 

trópico. 

https://elpais.com/elpais/2018/01/25/planeta_futuro/1516901602_638955.html
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La regularidad cada vez mayor de las sequías tiene que ver también con el calentamiento de los océanos 

Índico y Pacífico debido al cambio climático, lo cual ha aumentado las lluvias sobre los océanos y reducido 

las que caen en el este de África oriental, explica.  "Parece que el aumento de la frecuencia de las sequías se 

va a mantener en el tiempo, así que seguramente será la nueva normalidad", prevé Funk. Todo indica que 

Somalilandia "se está volviendo más seca y calurosa". 

Una situación "peor que nunca" 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que, en estos 

momentos, una tercera parte de la población de Somalia, incluida Somalilandia, sufre una escasez de 

alimentos un 30% superior a la calculada para principios de año. Con la crisis en el horizonte, la Oficina de 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) hizo un 

llamamiento en mayo para que se enviasen a Somalia 710 millones de dólares en ayudas contra la sequía. La 

petición se produjo cuatro meses después de que los más de 1.000 millones de dólares aportados por la ONU 

para intentar contribuir a las operaciones de ayuda en el país durante 2019 se quedasen cortos ante las 

vacilantes respuestas de los donantes a los repetidas solicitudes de fondos contra la sequía. 

"En mi vida he visto muchas épocas de poca lluvia y sequías más o menos largas, pero la de los últimos 10 

años es peor que nunca", recuerda una señora mayor 

Sin embargo, para muchos habitantes del campo de Somalilandia ya es tarde para capear los efectos de la falta 

de precipitaciones. Gran parte de la cabaña ganadera del país ha muerto y las familias se han visto obligadas a 

abandonar sus hogares dejando en el aire el futuro de la próxima generación, ya que alrededor de dos de cada 

tres jóvenes no tiene trabajo. Según un portavoz del Gobierno, se cree que, en los últimos años, unas 600.000 

personas han dejado sus casas empujadas por la presión relacionada con el cambio climático y que la cifra 

sigue aumentando. Fatima Aden, que dice tener unos 80 años, se trasladó al campamento somalilandés Sheij 

Omer para desplazados internos hace unos seis, dejando atrás una vida de pastoreo que había sido el sostén de 

su familia durante generaciones. 

En el campamento, que acoge a unas 1.500 personas a 10 kilómetros de Hargeisa, Aden relata su infancia 

desde su buul, una cabaña tradicional que antes se construía con ramas y hierba y que ahora está hecha de 

madera, chapa ondulada y trozos de tela. "Cuando era joven, esto era verde, había bosques por todas partes, y 

todas las familias teníamos ganado suficiente que podíamos vender para comprar lo que necesitásemos", 

recuerda la mujer mayor, madre de seis hijos, que vive con 15 miembros de su familia. "En mi vida he visto 

muchas épocas de poca lluvia y sequías más o menos largas, pero la de los últimos 10 años es peor que 

nunca". 

Aden, que gana algún dinero vendiendo en el campamento la hierba estimulante conocida como qat, dice que 

cada vez llega a las ciudades y a los campamentos más gente sin trabajo ni ocupación y sin acceso al agua 

corriente o a la electricidad. "Hasta ahora no habíamos visto a nadie que se quedase sin animales hasta el 

punto de que su vida peligrase", asegura la antigua pastora mientras los gatos olfatean alrededor de sus pies en 

busca de restos de comida. "La vida está cambiando de año en año y cada año es más difícil", se lamenta. "Me 

preocupa el futuro, mis hijos y sus familias". 

Un salvavidas 

Ante la falta de oportunidades para obtener ingresos y el aumento del desempleo juvenil, este año las 

organizaciones sin ánimo de lucro y las ONG han redoblado sus esfuerzos para dar ayuda a las personas que 

la necesitan, cuyo número no deja de aumentar.  En el campamento de Sheij Omer —uno de los alrededor de 

20 establecimientos de esta clase que, según los trabajadores humanitarios, hay dentro y alrededor de 

Hargeisa—, la organización Save the Children lleva otorgando becas desde 2017 para proteger a los jóvenes 

del trabajo infantil y conseguir que sigan sus estudios. 

https://elpais.com/agr/planeta_fao/a
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Este año, la ONG ha puesto en marcha un plan de transferencias de dinero en efectivo. Cada mes entrega a las 

familias 75 dólares para que compren comida y otros suministros ante la perspectiva del aumento del número 

de personas en situación crítica. "La malnutrición, las enfermedades relacionadas con la sequía y los 

desplazamientos son cada vez más frecuentes", declaraba Jamillah Mwanjisi, portavoz de Save the Children. 

Algunas familias solo consiguen seguir viviendo y ganándose el sustento en el campo con la ayuda de grupos 

humanitarios locales e internacionales. 

El pueblo de Abdigeedi lleva sin recibir lluvia suficiente desde 2014, y el año pasado quedó arrasado por el 

ciclón Sagar 

El pueblo de Abdigeedi, a unos 160 kilómetros al noroeste de Hargesia, cerca de la frontera con Yibuti, es 

uno de los más afectados. Situado en una de las áreas más golpeadas por la sequía, lleva sin recibir lluvia 

suficiente desde 2014 y el año pasado quedó arrasado por el ciclón Sagar.  El huracán destruyó todas las casas 

de esta población de 2.000 habitantes. Solo quedaron en pie la mezquita, el colegio y el centro de salud, que 

son de ladrillo. "La comunidad lleva cuatro o cinco años sufriendo escasez de lluvia y depende en gran 

medida de la ayuda humanitaria", afirma Nur Abdi Indanoor, director de proyectos de seguridad alimentaria y 

medios de vida de Save the Children. 

Las señales de los alrededores del pueblo indican al menos ocho ONG y organizaciones sin ánimo de lucro —

como el Consejo Noruego para Refugiados y Unicef— que entregan toda clase de ayuda a la comunidad, 

desde vales de comida hasta letrinas. "Sin esa ayuda no podrían sobrevivir", denuncia Indanoor mientras 

espanta las moscas en el calor sofocante.  

Pérdida de independencia 

Saleban Sean Ali es el jefe de los mayores del pueblo. Calcula que tiene 47 años y es padre de 10 hijos. Dice 

que la ayuda es bienvenida, pero que mueren muchos animales y nadie es capaz de proporcionar los medios 

para mantener las cabras y los camellos de los que dependen para su supervivencia. "Después del ciclón, la 

gente intentó llevarse a los animales debilitados a otro pueblo en busca de ayuda, pero volvieron sin nada. 

Todos murieron", cuenta a través de un traductor. "No podemos mudarnos a otro sitio. Esta tierra no es buena 

para la agricultura, así que nuestra única posibilidad es volver a criar ganado", concluye. "Tengo la esperanza 

de que, a pesar de que las condiciones son malas, podré volver a pastorear para recuperar mi independencia". 

Ayan Mahmoud, representante residente de Somalilandia en Gran Bretaña y la Commonwealth, afirma que, 

en su país, las crisis provocadas por el clima se han convertido prácticamente en una constante, lo cual ha 

socavado el modo de vida nómada tradicional y el sistema de clanes de la sociedad somalilandesa. "Año sí y 

año no, tenemos alguna crisis de grandes dimensiones", declara Mahmoud. "La comunidad de pastores ha 

sido la más afectada. Ha perdido muchos animales y también su estructura social", resume. 

El desplazamiento de la población a las ciudades, con sus enormes tasas de desempleo juvenil, "se está 

convirtiendo en una bomba de relojería", denuncia Mahmoud, que atiende a alrededor de 150.000 

compatriotas residentes en Gran Bretaña y presiona para que Somalilandia sea reconocida oficialmente. El 

país está realizando esfuerzos para intentar ayudar a la población rural a quedarse en su tierra y adaptarse al 

agravamiento de las sequías y otros condicionantes climáticos a través de medidas que van desde la 

construcción de sistemas de riego y almacenamiento de agua hasta la introducción de semillas resistentes a la 

aridez. 

"No creo que mis hijos sigan cultivando, porque han visto lo que yo he tenido que pasar y lo que sucede con 

el medio ambiente", reflexiona un agricultor 

También se están implementando sistemas de alerta temprana de sequía para ayudar a las comunidades 

pastoriles a vender el ganado antes de que cambien las condiciones meteorológicas, a fin de evitar pérdidas 

económicas. Las autoridades también procuran encontrar maneras de estabilizar los precios de los alimentos 

en la zona. En Biyoguure, a unos 30 kilómetros de Berbera por una pista de tierra, Ahmed Ali, un agricultor 
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de 40 años, está decidido a quedarse en el pueblo con su mujer Zaynab Abdi y sus cuatro hijos. "Cada año la 

situación empeora más y las sequías son más largas", cuenta durante una entrevista en el edificio de un 

colegio, al resguardo de los abrasadores 40 grados del exterior.  "Pero no sé qué alternativas tendría si 

intentase marcharme". 

La de Ali es una de las familias de esta aldea de unos 140 habitantes que este año ha empezado a recibir 70 

dólares al mes de una ONG local llamada Apoyo de Base para las Organizaciones Humanitarias (Grasho, por 

sus siglas en inglés), que recibe financiación de la FAO para trabajar en proyectos agrícolas. El portavoz de la 

ONG, Abdulkadir Buuh, señala que este año han incrementado las ayudas ante los pronósticos de una 

emergencia por sequía y que ahora colaboran con unos 18 pueblos. 

Los expertos afirman que prestar ayuda humanitaria antes de que ocurra la catástrofe, en vez de limitarse a 

reaccionar después, puede reducir las pérdidas y los costes de la asistencia. Pero incluso con esta ayuda, Ali 

duda que sus hijos se vayan a quedar en la tierra de la familia.  "No creo que mis hijos sigan cultivando, 

porque han visto lo que yo he tenido que pasar y lo que sucede con el medio ambiente", reflexiona mientras se 

dirige pendiente arriba hacia el cercado de la familia, situado en una colina que mira a la aldea baldía en la 

que las vallas de espino impiden que las hienas entren por la noche. 

Aun así, "siento que es mi deber cuidar del pueblo y de la paz como mis antepasados". A unos 10 kilómetros 

de allí, en el pueblo de Magab, Maryam Jama, de 19 años, tampoco está segura de que llegue a abandonar su 

aldea a pesar de que las condiciones han empeorado. Su familia se ha dedicado al pastoreo durante 

generaciones, explica. Jama se casó a los 10 años con Mahdi Mohamed, también lugareño, y tuvo su primer 

hijo a los 11 años. Ahora tiene dos. "Hemos perdido mucho ganado: camellos, cabras, ovejas y burros", 

explica en un buul de la población, en la que Grasho reparte forraje y tratamientos para desparasitar a los 

animales. "Un par de veces intenté marcharme, pero no tenía alternativas mejores", cuenta. "Nací aquí y aquí 

veo mi futuro. Espero que, con ayuda, las cosas mejoren". 

Cultivos resistentes a las sequías 

Varias iniciativas para ayudar a las familias a adaptarse al empeoramiento de las condiciones han empezado a 

dar fruto. En 2015, la ONG Comité Juvenil Voluntario para el Cuerno de África (Havoyoco, por sus siglas en 

inglés) creó un banco de semillas comunitario en Galoley. El poblado, situado a unos 50 kilómetros de 

Hargeisa, se encuentra en una zona conocida como "el granero de Somalilandia". Mohamed Ali, director de 

proyectos de la organización, explica que el banco ha distribuido semillas —de maíz, sorgo y tomate, entre 

otras— resistentes a la sequía e inmunes a las enfermedades entre los agricultores locales, que luego 

contribuyen al banco con semillas de sus propias cosechas. 

Havoyoco, que recibe financiación de diversas organizaciones, desde el Fondo de Desarrollo de Noruega 

hasta Oxfam, la Cooperativa para el Desarrollo y el Alivio en Todo el Mundo (CARE, por sus siglas en 

inglés) y la FAO, también ha mejorado la recogida de agua en la zona, captándola de la lluvia para utilizarla 

en los cultivos y para los animales. "Antes la gente tenía muchos problemas. Era difícil conseguir semillas 

durante la estación seca o que fuesen de buena calidad", señala Ali mientras inspecciona varias hectáreas de 

cultivos que contrastan vivamente con el resto de Somalilandia. Pero ahora "los habitantes del este y de otras 

zonas vienen aquí en busca de pastos y alimentos mejores", añade. 

Los patrones meteorológicos se están volviendo más extremos cada año, y la organización "ayuda a la gente 

porque queremos que conserven sus medios de vida", remacha. Sin embargo, Edna Adan Ismail, exministra 

de Exteriores y primera mujer de Somalilandia en ocupar un ministerio, especifica que muchos habitantes del 

campo no han tenido más remedio que trasladarse e intentar encontrar otro trabajo a medida que los modos de 

vida tradicionales se iban perdiendo. "Su supervivencia depende de ellos", zanja Adan, fundadora del Hospital 

Universitario Edna Adan de Hargeisa.  En un intento por diversificar su economía, dependiente de la 

ganadería, Somalilandia trata de atraer a inversores extranjeros tentados por la posición del país en una ruta 

vital de transporte marítimo. 
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Somalilandia controla 760 kilómetros de costa en el golfo de Adén. Allí, Emiratos Árabes Unidos financia 

una renovación del puerto de aguas profundas de Berbera por valor de 440 millones de dólares, y está 

instalando una base militar. "Es fundamental que diversifiquemos la economía para traer comercio y trabajo", 

sentencia la exministra, pero también es decisivo para el futuro del país obtener su reconocimiento político. 

"Cuando nos reconozcan, vendrá gente e invertirá". 

ver fotogaleríaUna mujer recoge semillas resistentes a la sequía e inmunes a las enfermedades en el banco de 

semillas organizado por Havoyoco en Galoley, Somalilandia. CLAUDIO ACCHERI (FUNDACIÓN 

THOMSON REUTERS) 

 

Las generaciones futuras 

Dado que las inversiones extranjeras son limitadas, el Gobierno de Somalilandia, junto con otras 

organizaciones, intenta crear nuevos puestos de trabajo para los jóvenes en una república en la que el 70% de 

la población tiene menos de 30 años. Este año ha puesto en marcha un programa de servicio militar de un año 

de duración para 1.500 hombres y mujeres, mientras que Havoyoco dirige otro de formación profesional para 

enseñar carpintería, soldadura, y conocimientos de administración aplicados al puesto de trabajo. Oxfam ha 

contribuido a financiar unas instalaciones de formación para la innovación llamadas HarHub y situadas en 

Hargeisa. En ellas, los jóvenes de los campamentos de desplazados pueden adquirir conocimientos de 

informática en la academia Hargabits. "Consideramos que el empleo juvenil es uno de los principales retos de 

Somalilandia, y para crear puestos de trabajo en el sector y diversificar hacen falta inversiones importantes", 

sostiene Abdiaziz Adani, portavoz de Oxfam. "Debido al cambio climático y a la sequía, el modo de vida 

pastoril tradicional no va a volver". 

https://elpais.com/elpais/2019/10/08/album/1570518963_431441.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/album/1570518963_431441.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/album/1570518963_431441.html
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Hamse Sulub es uno de los que han hecho el cambio. Este joven de 19 años, procedente de un pueblo cercano 

a la frontera etíope, se trasladó a Hargeisa hace siete después de que la sequía matase a la mayor parte de los 

camellos de su familia. Tras estudiar en la escuela islámica, vio un anuncio de Hargabits y un día se dejó caer 

por el centro. El personal le hizo una prueba, lo admitió como alumno y le enseñó diseño gráfico y a utilizar 

hojas de cálculo. "Cuando era pequeño, en el pueblo, era responsable de cuidar de los animales... No sabía 

nada", recuerda Sulub sentado junto al gallinero que hay en el refugio que comparte con su madre y sus cuatro 

hermanos en el campamento de Sheij Nuur. Pero "esto me ha dado confianza. Mi plan es formarme unos 

cuanto años más y luego montar mi propio negocio", explica. "Me preocupa que mi familia tenga comida 

suficiente cada día. Lo que necesitamos los jóvenes es tener un trabajo, y para eso nos hacen falta 

conocimientos y centros donde aprender". 

"El empleo juvenil es uno de los principales retos de Somalilandia, y para crear puestos de trabajo en el sector 

y diversificar hacen falta inversiones importantes", sostiene Abdiaziz Adani, de Oxfam 

Sin empleo ni esperanza para el futuro, es posible que cada vez más jóvenes somalilandeses se unan al 

número creciente de jóvenes africanos que intentan emigrar, sospecha la ministra de Medio Ambiente Shukir 

Bandare, que insiste en que la emigración provocada por el cambio climático es un problema mundial. "Se 

marcharán por mar a Europa o Estados Unidos para hacer algo con su vida", vaticina. "Si no colaboramos y 

nos damos la mano para resolver los problemas del mundo relacionados con el cambio climático, estamos 

condenados. No vamos a dejar nada a la próxima generación. Nada". 

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA 

Somalilandia fue protectorado británico hasta 1960, cuando se unificó con la antigua colonia italiana de 

Somalia. Más tarde, en 1991, se separó de esta en una cruenta guerra civil. Hargeisa recibió el apodo de "la 

Dresde de África" porque la ciudad quedó devastada por los bombardeos aéreos. Gran parte de su población 

huyó. Sin embargo, después de 1991, cuando Somalia se hundió en el caos a raíz de la caída del dictador 

Mohamed Siad Barre, los clanes de Somaliandia, en el norte, restauraron la paz y erradicaron la piratería y al 

grupo yihadista Al Shaab, filial de Al Qaeda, de sus fronteras. 

Actualmente, la república tiene un parlamento y elecciones propios, además de moneda, pasaportes, bandera, 

Ejército y una frontera autodeclarada con puestos de control policial activos en todo su territorio. Pero, a pesar 

de vivir en paz, Somalilandia no ha logrado el reconocimiento de ningún país, aunque las autoridades locales 

de Cardiff en Gales, Tower Hamlets en Londres y las ciudades inglesas de Sheffield y Birmingham aceptan su 

independencia. "Con o sin reconocimiento somos un país, pero queremos que nuestro pueblo pueda 

progresar", recalca Mahamoud, representante de Somalilandia en Gran Bretaña. "Sin embargo, nadie está 

dispuesto a dar el primer paso". 

Los países occidentales alegan que corresponde a la Unión Africana decidir sobre el reconocimiento. No 

obstante, hay pocos motivos para que el organismo siente un precedente en un continente en el que 15 de 54 

países son presa de conflictos civiles. Las llamadas y los correos electrónicos a la Unión Africana y al 

Gobierno de Somalia no recibieron respuesta. Somalia insiste en que Somalilandia no es independiente, y ha 

acusado a Guinea, en África occidental, de "violar la soberanía" del país al recibir en visita oficial al 

presidente de Somalilandia Muse Bihi Abdi en julio de este año. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico declara que Reino Unido no ha reconocido a Somalilandia 

como Estado independiente, pero ha apoyado e incentivado las conversaciones entre Hargeisa y Mogadiscio. 

"Estamos firmemente convencidos de que corresponde a Somalilandia y al Gobierno federal de Somalia 

decidir su futuro y a los vecinos de la zona tomar la iniciativa en el reconocimiento de cualquier nuevo 

acuerdo", comunicaba un portavoz vía correo electrónico. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/08/planeta_futuro/1570515961_358904.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191030 

https://elpais.com/elpais/2019/10/08/planeta_futuro/1570515961_358904.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/planeta_futuro/1570515961_358904.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191030
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La fascinante batalla entre un arándano y un hongo 
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁSLunes, 21 octubre 2019, 23:22 

 

A lo largo del día consumimos a través de los alimentos gran cantidad de moléculas de origen vegetal y 

animal. Algunas poseen propiedades saludables y otras no tanto. Muchas de ellas tienen buenas características 

organolépticas (color, sabor, textura, aroma...) y otras poseen un perfil sensorial desagradable. Sin embargo, 

solemos olvidar que esas moléculas desempeñan una labor fundamental en sus fuentes originales, bien sean 

del reino vegetal o animal. Pues bien, los bioquímicos vegetales estamos obsesionados en conocer qué 

función realizan muchas moléculas en las plantas en las que se encuentran. ¿Y por qué tenemos esa obsesión? 

Por dos motivos: satisfacer la curiosidad del científico y anticiparnos a la posible respuesta del organismo 

humano cuando consumimos esas moléculas, lo que es crucial antes de introducirlas en otros alimentos o 

incluso en fármacos. Atentos a la historia que les voy a contar hoy. 

El pterostilbeno es una molécula perteneciente a un grupo de compuestos fenólicos llamados estilbenos. Se 

encuentra en varias fuentes vegetales como las hojas de la parra, los cacahuetes y en uno de mis alimentos 

preferidos, los arándanos. Por sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, analgésicas 

o anticolesterolémicas, el pterostilbeno se ha convertido en el objeto de deseo de diversos sectores, como las 

industrias alimentaria o farmacéutica, que han visto en este compuesto un elemento clave para el desarrollo de 

nuevos productos con alto valor añadido. 

https://www.laverdad.es/autor/jose-manuel-lopez-nicolas-2639.html
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Pero a mí, debido a mi pasión por los arándanos y a mi profesión de científico, hay algo del pterostilbeno que 

me tenía intrigado. ¿Qué misión tiene este compuesto fenólico en el arándano? Decidimos investigarlo en la 

Universidad de Murcia. La respuesta que encontramos es sorprendente: pterostilbeno es un arma letal usada 

por los arándanos para defenderse de sus enemigos. Veamos. 

'Botrytis cinerea' es un hongo patógeno de muchas especies vegetales, animales y bacterias. Su objetivo más 

común es la uva, donde ocasiona dos tipos diferentes de infecciones. Por una parte, la podredumbre gris, que 

es el resultado de una infección de plantas empapadas o en condiciones de humedad. El segundo tipo, 

podredumbre noble, ocurre cuando a unas condiciones de humedad le suceden otras de sequedad. Así se 

producen los característicos vinos de postre dulce o las típicas uvas pasas. 

Pero como les he dicho anteriormente, 'Botrytis cinerea' no solamente infecta a la uva, sino también a otras 

fuentes vegetales, como es el caso de mis queridos arándanos. Sin embargo, los arándanos son muy listos y no 

se quedan de brazos cruzados ante la ofensiva del hongo. Al sentirse atacados por 'Botrytis cinerea', los 

arándanos se defienden sintetizando una serie de compuestos llamados fitoalexinas que constituyen su 

primera línea de defensa. 

¿Y saben cuál es una de las fitoalexinas más efectivas de los arándanos? Precisamente el pterostilbeno del que 

les hablaba anteriormente, ya que este compuesto tiene una alta capacidad antifúngica. Cuando el arándano 

percibe que está siendo infectado por el hongo contrataca elevando sus concentraciones de pterostilbeno y así 

pretende derrotar a su gran enemigo, 'Botrytis cinerea'. 

Sin embargo, los hongos no son tontos. Conocedores de que los arándanos poseen este sistema de defensa, 

guardan un as bajo la manga. Para defenderse de la acción del pterostilbeno, 'Botrytis cinerea' lanza una 

segunda ofensiva sobre este vegetal. ¡Vaya batalla! ¿Qué arma posee 'Botrytis cinerea' para volver a atacar a 

mis amados arándanos? Un potente sistema formado por dos enzimas con gran poder destructor en el reino 

vegetal: lacasa y peroxidasa. 

Muerte 

En primera instancia, 'Botrytis cinerea' intenta destruir al pterostilbeno (el arma defensiva del arándano) 

mediante la enzima lacasa... pero fracasa. La estructura fenólica del pterostilbeno no es susceptible de ser 

destruida por lacasa. Pero 'Botrytis cinerea' tiene una segunda alternativa que sí es efectiva. Me refiero a 

peroxidasa, una enzima de gran interés bioquímico perteneciente al grupo de las oxidorreductasas. En un 

ataque demoledor la enzima peroxidasa de 'Botrytis cinerea' destruye al pterostilbeno, la principal herramienta 

de defensa del arándano. Fruto de ese ataque se generan tres nuevos productos que no solo no le hacen daño 

alguno al hongo, sino que pueden llegar a destruir al propio arándano. ¿Por qué? Porque estos tres 

compuestos, altamente tóxicos para la planta pero no para el hongo, son muy insolubles y al no poder el 

arándano eliminarlos provocan su muerte. 

El hongo parecía tener ganada la batalla gracias a su actividad peroxidasa sobre el pterostilbeno... pero no fue 

así. El arándano tenía una última sorpresa final preparada para 'Botrytis cinerea'. 

La única estrategia válida que le quedaba a la planta para escapar de la encerrona preparada por el hongo era 

encontrar una manera de deshacerse rápidamente de los peligrosos productos de oxidación del pterostilbeno 

generados por la enzima peroxidasa de 'Botrytis cinerea'... y la encontró gracias a la encapsulación molecular. 

Varios autores han descrito el sistema amilosa/amilopectina de muchas especies del reino vegetal como un 

modelo 'in vivo' de encapsulación molecular gracias a la cual las plantas pueden atrapar en su interior a 

distintas moléculas, provocando, ente otras cosas, un aumento en su solubilidad. 

Pues bien, usando la encapsulación molecular el arándano es capaz de encapsular a los tres compuestos 

tóxicos generados por la enzima peroxidasa del hongo. Así logra incrementar su solubilidad y eliminarlos de 

su estructura, salvando su vida en el último instante. Ya podemos descansar. Tras una intensa batalla 

bioquímica, los hongos fueron derrotados y mis queridos arándanos sobrevivieron. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

89 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

Fascinante 

Estimados lectores, la naturaleza nos ofrece espectáculos alucinantes. Unos podemos observarlos a simple 

vista y de otros sabemos gracias a los avances científicos. Lo que les he contado hoy ha sido un ejemplo 

maravilloso que les resumo a continuación. Tenemos una planta (arándano) y un hongo ('Botrytis cinérea') 

que ha decido infectarlo. Para defenderse el arándano produce una molécula, el pterostilbeno, con capacidad 

para aniquilar al hongo. Sin embargo, este repele el contraataque de la planta lanzando su segunda ofensiva, 

basada en una enzima, que pone contra las cuerdas al arándano. En última instancia, el arándano se escapa 

empleando una estrategia de encapsulación molecular que le ayuda a salvar su vida. ¿Es o no fascinante la 

naturaleza? 

https://www.laverdad.es/aquihayciencia/ciencia/fascinante-batalla-arandano-20191019005359-ntvo.html 

  

https://www.laverdad.es/aquihayciencia/ciencia/fascinante-batalla-arandano-20191019005359-ntvo.html
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"Hebden Bridge", de Edward Pasewicz (Polonia, 1971) 

Posted: 11 Oct 2019 12:48 AM PDT 

 

Y una mierda, que si la cultura en las cimas 

de las montañas y en los subterráneos del metro. 

De nada sirve una casa noruega, la sauna finlandesa: 

una gota de sudor que se infiltra en las tablas, como 

cualquier otra gota, no significa nada y no quiere 

significar. Una nota de la respiración. Los apuntes 

de las uñas cortadas, un desliz, compases con prisas 

para que nadie se dé cuenta. El camino pasa a ser 

sencillo como darle al rosario, echar una siesta, 

o como la convicción de que las llaves son 

para cualquier puerta. 

Paga cinco peniques y pasa a la otra parte. 

He aquí la cabeza del puente. Lulú cocinaba aquí, 

aún cuelgan sus medias, como también las notas 

para la Suite lírica, colgadas 

en el tablero de corcho. 

Quién sabe cuánta felicidad se encierra en el sonido, 

en una errata del impresor, en un apunte escrito 

a lápiz, entre las notas musicales: 

me quitó el aliento cuando lo oí. 

 

Edward Pasewicz, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-hebden-bridge-de-edward.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-hebden-bridge-de-edward.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lul%C3%BA_(%C3%B3pera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suite_L%C3%ADrica_(Berg)
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Pasewicz
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-hebden-bridge-de-edward.html
https://1.bp.blogspot.com/-tNSjSrrq0Z4/XZ7e61qBXRI/AAAAAAAAOuE/DjFYhyfqtOEU16UY6pROLdi_IIb6gJ4uACLcBGAsYHQ/s1600/Edwad-Pasewicz-fot.-Patryk-Szydlewski_1024.jpg
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972 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

21-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Azul desde la niebla… 

 

Azul desde la niebla el silencio me cerca 

sobre un barco que parece ser cama en u mar que congela 

Este cuarto es la cárcel 

la corriente del viento en boca del estómago 

la nublazón en su círculo de ámbar 

Oscura entre las sombras 

que desde el muelle arrastran 

se me doblan las piernas 

se me viene la náusea 

se me entumen los huesos 

y el silencio me llama 

mas su aliento es palacio 

es ventana de un reino que duerme 

La luz de los relámpagos 

y dentro la catástrofe 

demonios al interior del vientre 

todos los colores en su lucha 

el miedo la fuerza de no poder estar 

la dimensión alejando la muete 

No pude darte el viento 

No pude darte lo que más quiero 

el viento que por ahora no puedo tocar 
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y veo tras la ventana 

El cielo 

y el amor pasa 

atraviesa mi carne 

Velaré por ti así sea la carne devorada 

Éste es el círculo 

Una anciana el desierto hace miles de años 

el testamento y su definición 

su pañoleta y la vida en su falda 

y el fuego en sus manos 

Sin poder levantarme 

un ardor en medio del estómago 

como si le hablara a la piedra 

al derrumbe de piedras 

que se vuelcan encima 

de la cama o el barco 

que se nubla 

de polvo 

Tú venido de la tierra 

donde encontramos los cadáveres 

también en este hoyo 

brilla una señal 

porque dos polos la nutren 

hasta formar con un golpe de aire 

un pensamiento 

Desde esta luz de infierno yo te llamo 

como si le hablara 

a la piedra 
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En algún sitio me oirás 

y volverás para que ella florezca 

Éste es el círculo 

algo que estaba por llegar 

niebla de todos los días 

garras de aire 

infierno 

Necesito que vuelva 

la vida 

 

Minerva Margarita Villarreal (1957-2019) 

Tálamo 

Biblioteca Mexiquense del Bicentenario 

Toluca, 2011 
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Agua, agua por todas partes, ni una sola gota para beber 

Por Juan Ignacio Pérez, el 4 enero, 2014. Categoría(s): General ✎ 51 

Ilustración de Gustave 

Doré de “La balada del viejo marinero” 

Water, water, every where, 

Nor any drop to drink. 

https://zoologik.naukas.com/categoria/general/
https://zoologik.naukas.com/files/2014/01/Gutave-Dore.jpg
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[“The Rime of the Ancient Mariner”; Samuel Taylor Coleridge (1834)] 

  

Es paradójico, sí; ese es el efecto que buscaba el poeta británico Samuel Coledridge con esos versos, remarcar 

lo extraño que resulta estar rodeado de agua y, a pesar de ello, no poder beberla. Porque frente a lo que 

proclaman algunos charlatanes y curanderos de nuestro tiempos, beber agua de mar no sólo no cura nada, sino 

que puede acabar con tu vida. 

La gente de la mar siempre ha sabido que es peor beber agua de mar que no beber ninguna agua. La razón por 

la que no nos conviene beber agua de mar es que nuestro riñón no puede producir una orina cuya 

concentración de ión cloruro[1] sea mayor que la que tal ión tiene en el agua de mar. La consecuencia de esa 

imposibilidad es que para eliminar el cloruro ingerido al beber agua de mar, el riñón debería eliminar un 

volumen de orina superior al del agua de mar bebida. Dicho de otro modo, para poder eliminar ese cloruro, 

además de la ingerida, habría que utilizar agua procedente de los propios tejidos del organismo, lo que en 

definitiva tendría como consecuencia que se deshidratarían. 

La capacidad para producir orina de mayor o menor concentración varía entre especies y depende de una 

característica anatómica y funcional del riñón. Me refiero a una estructura de la nefrona[2] que se denomina 

“asa de Henle” y que sólo existe en aves y mamíferos. Es precisamente esa la razón por la que aves y 

mamíferos son los únicos grupos animales que pueden producir una orina más concentrada que el plasma 

sanguíneo de cuya filtración procede tal orina. Esa capacidad para concentrar más o menos la orina, que 

depende del asa de Henle, se ha desarrollado en distinto grado en unas especies y en otras. 

Así, y aunque pensamos que no beben mucha, parece que ballenas, delfines y otros mamíferos marinos 

sí pueden beber agua de mar, dada su gran capacidad para producir orina de muy alta concentración osmótica. 

Gracias a ese gran trabajo del riñón, por cada litro de agua marina bebida, esos animales disponen de unos 

300 ml de agua “pura”, sin sales. En el caso del ser humano, sin embargo, aunque el riñón puede producir 

orina de mayor concentración que la de la sangre, no puede llegar a ser tan alta como sería necesaria para 

expulsar el exceso de sales ingeridas al beber agua de mar, por lo que su eliminación conllevaría una pérdida 

neta de agua. 

La concentración osmótica de nuestros fluidos corporales es de unos 285 mOsm l-1; nuestro riñón puede llegar 

a producir una orina de hasta 1200 mOsm l-1 (multiplica por cuatro la concentración osmótica sanguínea) en 

condiciones, aún tolerables, de cierta privación de líquidos. Pero sólo bajo condiciones límite, y no tolerables 

de forma prolongada, llega a producir una orina de 1400 mOsm l-1 (cinco veces más concentrada que el 

plasma del que procede). Y sin embargo, la orina de los mamíferos marinos alcanza esa concentración con 

total normalidad. En esa diferencia está la clave de por qué ballenas, delfines y focas pueden beber agua de 

mar, mientras que los seres humanos, al igual que la mayoría del resto de los mamíferos, no podemos. 

 

[1] El cloruro sódico, componente principal de la sal marina, se encuentra disociado en los iones cloruro (Cl–) 

y sodio (Na+). 

[2] La nefrona es la unidad anatómica básica de los riñones de vertebrados. 

https://zoologik.naukas.com/2014/01/04/agua-agua-por-todas-partes-ni-una-sola-gota-para-beber/ 

  

http://www.poetryfoundation.org/poem/173253
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge
https://zoologik.naukas.com/2010/09/23/no-nos-conviene-nada-beber-agua-de-mar/#_ftn1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefrona
https://zoologik.naukas.com/2010/09/23/no-nos-conviene-nada-beber-agua-de-mar/#_ftn2
http://es.wikipedia.org/wiki/Asa_de_Henle
http://en.wikipedia.org/wiki/Osmotic_concentration
https://zoologik.naukas.com/2010/09/23/no-nos-conviene-nada-beber-agua-de-mar/#_ftnref1
https://zoologik.naukas.com/2010/09/23/no-nos-conviene-nada-beber-agua-de-mar/#_ftnref2
https://zoologik.naukas.com/2014/01/04/agua-agua-por-todas-partes-ni-una-sola-gota-para-beber/
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¿Quiere que coman fruta y verdura? Conviértalos en pequeños artistas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 
Edurne Maiz Aldalur 

«Vertumnus» 

(1590/1591) de Gisussepe Arcimboldo 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://theconversation.com/profiles/edurne-maiz-aldalur-832610
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Las tasas de sobrepeso y obesidad infantil son preocupantes a nivel mundial. Por ello, se han llevado a cabo 

programas para promover hábitos alimentarios saludables. La mayoría se ha centrado fundamentalmente en la 

educación nutricional, pero esta no es la única estrategia posible. Nosotros hemos optado por una 

aproximación diferente a este problema. 

Es habitual que niños y niñas rechacen probar nuevos alimentos, sobre todo frutas y verduras. Este 

comportamiento se denomina neofobia alimentaria y se considera como característico del desarrollo evolutivo 

entre los 2 y 6 años. Sin embargo, si no se gestiona adecuadamente puede prolongarse hasta la edad adulta. 

Frutas y verduras son, además, una fuente de minerales y vitaminas. Por todo ello es sumamente importante 

explorar nuevas estrategias para fomentar el consumo de estos alimentos entre la población infantil. 

El papel de los sentidos 

La simple exposición ha sido una de las estrategias más utilizadas para inducir el consumo de nuevas frutas y 

verduras. De esta manera, el niño se familiariza con el alimento. Además, durante un tiempo se consideró 

que en su aceptación era decisivo el sentido del gusto y, por eso, había que probar y saborear estos alimentos. 

No obstante, otros autores observaron que la información de los sentidos del tacto, de la vista y del olfato 

también eran importantes para probar nuevas verduras. 

Centrémonos en el sentido de la vista. En un estudio donde se presentaron los vegetales con diferentes formas 

(enteros, a rebanadas, en palitos y con figuras de estrella), los resultados mostraron que los pequeños preferían 

mucho más las verduras con figura de estrella. 

De manera similar, otros autores encontraron que los niños comieron el doble de fruta cuando esta se 

presentaba decorada con palillos para cócteles y dentro de una sandía que cuando se mostraba de manera 

habitual. Los elementos divertidos siempre han resultado atractivos para los más pequeños: un claro ejemplo 

de ello es la variedad de colores y formas que presentan la mayoría de golosinas. 

Efecto ‘Ikea’ 

Hasta el momento, varios estudios han identificado una relación entre la participación de los niños en la 

preparación de los alimentos (concretamente, en la compra y el cocinado) y el aumento de su disposición a 

probar cosas nuevas. 

Este tipo de actividades prácticas son muy valoradas entre los pequeños, y se ha demostrado que aportan una 

sensación de responsabilidad y orgullo. Dichas emociones han sido explicadas a través del denominado 

“Efecto Ikea” o, más específicamente en relación a la comida, “lo cocino para mí”. 

Este fenómeno explica cómo los consumidores aprecian más (por tanto, les gusta más e ingieren mayor 

cantidad) aquellas comidas que han preparado ellos mismos, comparadas con las elaborados por otras 

personas. Además, crear experiencias positivas con nuevos alimentos es también interesante, ya que la 

aceptación de nuevos sabores puede generalizarse y aumentar así la de otros diferentes. 

Preparar platos artísticos 

En un estudio, llevado a cabo en el departamento de I+D del Basque Culinary Center de Donostia-San 

Sebastián analizamos los efectos en el consumo y el agrado de nuevas frutas y verduras al involucrar a los 

niños en la creación de una merienda artística. 

https://theconversation.com/el-exceso-de-peso-en-los-ninos-espanoles-un-problema-que-no-hemos-sabido-resolver-117385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1489209
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666387800119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666316300290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666312002267
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666310000656
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666317307821
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019566631630160X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057740811000829
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329313001948
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329319300497
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Uno de los platos artísticos preparados para el experimento. 

Para ello, se crearon tres grupos: 

1. El grupo ART, en el que los pequeños elaboraron ellos mismos el plato artístico y luego lo comieron 

para merendar. 

2. El grupo VISUAL, donde los niños participaron en una actividad creativa de tipo collage con 

imágenes de frutas y verduras. A continuación merendaron el mismo plato artístico que el grupo 

anterior, pero elaborado por los investigadores. 

3. El grupo CONTROL, en el que los niños participaron en la misma actividad creativa que el grupo 

anterior y merendaron los mismos alimentos que el resto, pero presentados de la manera habitual 

(simplemente cortados). 

Los resultados mostraron que tanto el grupo ART como el VISUAL aumentaron su disposición a probar y 

comer nuevos alimentos. Esto indica que tanto la creación como la presentación del plato artístico pueden ser 

dos estrategias válidas para fomentar el consumo de nuevas frutas y verduras. 
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Proceso de elaboración del plato. 

Este experimento ha demostrado, además, que los niños también “comen primero con la vista”. 

No obstante, el grupo que elaboró el plato por ellos mismos (ART) mostró un estado de ánimo más positivo, 

así como una mayor dominancia. Esto prueba que participar en la elaboración tiene un mayor impacto en el 

estado emocional que el simple hecho de comer algo elaborado por otro. 

También es importante recalcar la importancia de jugar con los alimentos, tocándolos con las manos e 

implicando diferentes sentidos. Al final, crear comidas artísticas es una nueva forma de jugar y divertirse en 

familia.  

Sobre la autora: Edurne Maiz Aldalur es profesora adjunta de la Facultad de Psicología, Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278262615300178
https://theconversation.com/profiles/edurne-maiz-aldalur-832610
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
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Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/11/quiere-que-coman-fruta-y-verdura-conviertalos-en-pequenos-

artistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCient

fica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://theconversation.com/
https://theconversation.com/quiere-que-sus-hijos-coman-fruta-y-verdura-conviertalos-en-pequenos-artistas-123605
https://culturacientifica.com/2019/10/11/quiere-que-coman-fruta-y-verdura-conviertalos-en-pequenos-artistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/11/quiere-que-coman-fruta-y-verdura-conviertalos-en-pequenos-artistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/11/quiere-que-coman-fruta-y-verdura-conviertalos-en-pequenos-artistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El origen de las especies" piensa el plástico y su relación con el medio ambiente  

Una instalación de Gaspar Libedinsky 

Un paisaje marino hecho de PET, material usado sobre todo en botellas y envases, le sirve a Libedinsky para, 

a través de cerdas de escobillones, pensar en el reciclaje y el futuro de la naturaleza. Y también reflexionar 

sobre el lugar de los artistas como parte de quienes, con su imaginación, pueden contribuir a salvar la Tierra.  

Por Eugenia Viña 

 

El origen de las especies, vista lateral  

 

Imagen: Flavia Canelo 

Un espacio grande, de hormigón y cemento alisado. Escaleras, tres pisos. La obra está puesta como una gran 

pecera. Se ve desde afuera, en la gran vidriera. Una vez dentro de la galería, hay que dar toda la vuelta para 

volver a verla, pero ahora sin vidrio de por medio. Cada mirada tiene una gracia diferente: desde afuera y tras 

el vidrio, es una mirada desde arriba, donde las formas se ubican debajo de nuestros pies, como el mundo 

marino. Una vez dentro de la galería, nos quedan casi a la altura de los ojos y la tentación de tocarla es difícil 

de ignorar. Todos esos colores saturados de texturas ambiguas y alegres, conformadas por líneas, cientos 

miles de líneas. Son líneas de plástico, nacidas de una profunda búsqueda del artista Gaspar Libedinsky para 

encontrar el material exacto que le permita componer objetos, hacer una instalación, en los que el material 

también construya la arquitectura de la obra. 

El origen de las especies es una instalación site specific en la que el plástico deviene coral, muta en 

ondulaciones que simulan ser mares y montañas, paisaje marino de colores vibrantes y asombrosas formas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9718-eugenia-vina
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que parecen, por momentos, tener poros y generar intereacciones con el medio ambiente, a pesar de su 

estructura plástica. 

Afirma el artista: “Son tres vidas garantizadas: primero modo botella de gaseosa, luego reciclado a cerdas 

sintéticas agrupadas en packs para ser insertadas en escobillones domésticos. Finalmente estos packs son 

reorganizados como vegetación”. 

La instalación El origen de las especies propone pensar las posibilidades de la materia, la potencialidad de la 

sustancia, la virtualidad de las múltiples formas. En este caso concreto, es el pasaje de un material totalmente 

industrial, módulos plásticos de colores, que a través de un diseño nuevo, cambia a tal punto su lenguaje que 

su misma materialidad parece estar en juego. La forma parece eclipsar el contenido, aunque sólo para los ojos. 

Porque resulta interesante que justamente esas formas orgánicas, esa belleza que se presenta intacta, provenga 

de una historia tan larga como artificial. Las aristas conceptuales son políticas: plantear la posibilidad de un 

retorno a una vida armónica con el medio ambiente, aún con la presencia de factores industriales, pero con 

cuidados básicos que permitan una ecología de características posmodernas: un pasaje permanente entre lo 

orgánico y lo inorgánico, y viceversa, sin dañar el medio ambiente, en un reciclaje contínuo. 

Los módulos plásticos que conforman el paisaje marino están hechos con material PET, un tipo de 

plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Los primeros en producirla fueron los científicos 

británicos Whinfield y Dickson en 1941 quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. 

Había una necesidad clara: en plena Segunda Guerra Mundial apremiaba la necesidad de sustituir el algodón 

proveniente de Egipto para construir materiales contenedores, que reemplazaran la fibra del algodón. A partir 

de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra, uso textil que continúa hasta el presente. También se 

usa para envasar alimentos y para la fabricación de botellas. Es un material que puede reciclarse por completo 

y volver a utilizarse: producción de botellas, distribución, uso, residuo, reciclaje en el que se transforma en 

una resina PET virgen, lista para volver a tomar la forma que la industria quiera y volcarse nuevamente al 

ciclo de consumo. 

En el caso de Libedinsky, el material elegido fueron las cerdas de los escobillones. Escribe el artista: “La 

naturaleza es conquistada por el plástico. Mares y montañas de plástica. Puede el plástico evolucionar como 

vida? De elemento 'marginal' a objeto de deseo. La era del Antropoceno en la que el accionar del humano 

modifica el entorno natural. Una biodiversidad compuesta de nuevas especies de vegetación diseñadas. Un 

arrecife de corales invita a una experiencia inmersiva hecha de 100 % PET. El Artificio evoluciona para 

conformar una futura Naturaleza.” 

 

La instalación está realizada en grupo, cuenta con una gran equipo de trabajo, coordinado por Gaspar y a 

quien él agradece y menciona en todos los espacios: Elia Gasparolo, Juan Griffi, Tomás Albano, Federico 

Krieger, Kevin Bukovac, Mara Verena, Brenda Manassero, Ludmila Paroldi, Lorenzo Trepat, Marcela 

Chediack, Juana Gandino, Evelin Resia, Jonás Perea Muñoz, Roberto Paredes, Andrea Napolitano, Martín 

Truffat, Roxana Scorchelli, Delfina Vetcher, Mónica Testoni, Nicole dos Santos Ini, Flavia Canelo, Eli Ausa 

y Marín Diez. 

Es que la era del Antropoceno no es una era de individualidades ni de acción sin conciencia. Si el planeta 

Tierra quiere seguir existiendo, será necesario- tal como parece sugerir Libedinsky con su instalación- que las 

políticos, o más específicamente, las políticas públicas convoquen a artistas para gestionar alianzas más 

lúcidas, creativas y ecológicas entre inter-reinos. 

El origen de las especies de Gaspar Libedinsky se puede visitar en Galería Praxis, Arenales 1311, Ciudad de 

Buenos Aires. Hasta el 11 de noviembre 
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https://www.pagina12.com.ar/226593-una-instalacion-de-gaspar-libedinsky 

  

https://www.pagina12.com.ar/226593-una-instalacion-de-gaspar-libedinsky
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El pasado tiene futuros inesperados 

Soledad Loaeza 

Un momento breve es un paso largo. 

—Francisco de Quevedo 

Hay momentos en los que una prefiere no hablar del mañana sobre todo si es oscuro, incomprensible, incierto. 

En la coyuntura mexicana actual la urdimbre de las ambiciones personales, de ideas dispersas, de temores 

imprecisos y de conflictos inmediatos bloquea nuestra visión del futuro, o de los futuros posibles para 

México. Esta falta de claridad alimenta la búsqueda de señales, y si no de respuestas, al menos de una 

explicación a situaciones inéditas y problemáticas que parecen irresolubles, o cuya resolución puede tener 

efectos que agravan el problema que pretenden resolver. Los historiadores hablan del pasado, los politólogos 

del presente, del futuro hablan los creyentes. Me será más fácil hablar del pasado y del presente, pero trataré 

de decir algo del futuro. 

Confieso que preferiría no hablar del mañana porque el fin del siglo XX y el inicio del XXI nos han reservado 

hechos que fueron en su momento futuros inesperados, para los que no estábamos preparados. En 1989 

creímos que el derrumbe del muro de Berlín traería consigo la victoria definitiva de la democracia, pero 

olvidamos que esa forma de gobierno es una construcción frágil, y si se descuida tendrá la vida breve, como 

ocurrió en Polonia y Hungría. España lucha desde hace semanas contra las arenas movedizas de conflictos 

interpartidistas; la disputa en torno a la pertenencia de la Gran Bretaña a la Unión Europea ha generado una 

severísima crisis en el interior del partido conservador; y no obstante los empeños del presidente francés 

Emmanuel Macron, no es seguro que pueda tomar el relevo de la canciller Angela Merkel como líder de la 

UE, y frenar las fuerzas centrífugas que amenazan el futuro de la experiencia integracionista. 

Todos estos acontecimientos ponen en cuestión al menos uno de los presupuestos del orden internacional: su 

continuidad. En el último volumen de su historia mundial, Eric Hobsbawm advirtió que la escasez y la guerra 

eran las condiciones normales de vida de la humanidad, y que el futuro sorprendería incluso al más astuto de 

los historiadores, porque los treinta años de la segunda posguerra fueron un periodo excepcional de paz y 

prosperidad, un paréntesis en una larga historia de pobreza, enfermedad y violencia. 

Dos episodios de la historia reciente de Estados Unidos ilustran la oscilación entre los buenos y los malos 

augurios. La elección de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos en 2008 despertó una amplia ola 

de entusiasmo y buena voluntad que recorrió el mundo, ¿qué podía ser más esperanzador que la elección de 

un afroamericano —subrayo, elección— a la presidencia del país más poderoso de la Tierra? Este 

acontecimiento fue un grito de júbilo y de esperanza que parecía anunciar nuevos tiempos. Una vez más, 

como otras en la historia, Estados Unidos, el país con el récord más largo y vergonzoso de esclavitud y de 

violación institucionalizada de derechos humanos, se ponía a la vanguardia de la cultura democrática, y le 

mostraba al mundo el camino hacia la sociedad del futuro, plural y tolerante. 

De manera inesperada, después de Obama, una mayoría votó por Donald Trump en las elecciones 

presidenciales de 2018, y la imagen de Estados Unidos como el líder de la modernidad del siglo XXI se vino 

abajo. Reapareció el país explotador de los débiles, abusivo y plagado de prejuicios, que ve en el mundo 

exterior una amenaza. Tanto la victoria de Obama como la de Trump fueron contingencias, sorpresas, más 

inesperada la segunda que la primera. Ahora sabemos que la llegada de Obama no fue el inicio de una 

tendencia de largo plazo; tenemos que esperar unos años para evaluar el significado de la presidencia de 

Donald Trump. 
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Ilustraciones: Ricardo Figueroa 

Hay muchos ejemplos de futuros inesperados. ¿Quién hubiera previsto en 1968 que la revolución cultural de 

Mao-Tse-tung estaba formando a los audaces empresarios del siglo XXI que han salido a conquistar el 

mercado estadunidense? ¿Cuándo nos imaginamos que el muro de Berlín se vendría abajo en 1989 después 

del beso inolvidable que se dieron Leonidas Brejnev y Eric Honecker que le dio la vuelta al mundo, y que 

parecía un compromiso de amor eterno? Cuando el muro que dividía a Europa cayó, creímos que se había 

levantado la victoria definitiva de la democracia; aunque a nadie sorprendió la efímera primavera democrática 

del norte de África. China está bajo la amenaza de una guerra comercial con Estados Unidos que tendría 

consecuencias devastadoras para el mundo entero. A principios de septiembre estalló de nuevo un conflicto 

peligroso en el golfo Pérsico, y no sabemos qué puede suceder en los próximos meses. 

La crisis económica internacional de 2008 sorprendió a muchos desprevenidos y debilitó los principios de la 

democracia; este efecto en combinación con las consecuencias de la globalización sobre la desigualdad a nivel 

mundial, y la extensión de la corrupción en varios países de América Latina, radicalizó a los electorados y 
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fortaleció a corrientes políticas que hasta entonces habían sido relativamente marginales. En Nicaragua el 

antiguo líder sandinista, Daniel Ortega, se transformó en una mala copia de Anastasio Somoza. La elección 

del antiguo militar, Jair Bolsonaro, a la presidencia de Brasil con todo y su indiferencia por la Amazonía, fue 

una sacudida para quienes pensaban que la democracia era una experiencia definitiva. La testarudez del 

venezolano Nicolás Maduro revela su dependencia del fantasma de Hugo Chávez y del apoyo cubano. 

Argentina está ahora en su noveno impago del siglo XXI. La incertidumbre en el ámbito internacional es un 

factor cuyo impacto político es una incógnita, sólo sabemos que puede ser extremadamente perturbador. 

¿Cómo se explica esta andanada de catástrofes? ¿Eran evitables? ¿Qué hubieran podido hacer los líderes 

políticos para conjurar la crisis de 2008? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los neoliberales o los populistas 

que no les permitieron ir tan lejos como hubieran querido? ¿Cuáles son las perspectivas del populismo en el 

mundo por venir? ¿Es cierto que la democracia ha sido sentenciada a muerte por el extremismo xenófobo? 

¿Es el populismo el remedio a las debilidades de la democracia y a las inequidades del mercado? 

A pesar de mi advertencia inicial creo que tenemos que hablar del futuro, o de los futuros que pueden 

formarse en el corto y mediano plazos porque así lo exige la situación mundial y la condición particular de 

México. Entiendo bien que el escenario mundial es tan errático y confuso que pese a los asideros en que 

apoyo mi reflexión, no hay manera de evitar el error. De todas maneras asumo el riesgo. 

Preguntar por el futuro o por los futuros es hoy tan inquietante en México como lo es en muchos otros países. 

Me temo que aquí habrá que mirar a las estrellas antes de preguntar a los políticos, pues hablarán con más 

claridad y posiblemente revelen hacia dónde nos conducen procesos y líderes políticos que se han empeñado 

en abandonar los patrones que guiaron la vida política de la posrevolución, sin comprometerse del todo con la 

vía democrática. 

Hace muchos años leí El otoño de la Edad Media, del historiador holandés Johan Huizinga, que fue publicado 

originalmente en 1921. En esa obra Huizinga estudia el siglo XV en una ciudad del noroeste de Francia, 

oscura y miserable, cuyos pobladores vivían sólo para sobrevivir el hambre, el frío y la enfermedad. En esa 

ciudad del mal, como la llama el autor, la muerte podía sobrevenir en cualquier momento como un demonio 

emboscado. Por esa razón, estos franceses no podían pensar su vida más allá del presente. 

Lo que examina Huizinga es esa oscuridad, la inseguridad y la incertidumbre que alimentaba pasiones 

absolutas y lealtades duras. Recuerdo sobre todo su observación a propósito del efecto que situaciones de 

crisis, finales de época o transiciones históricas pueden tener sobre el ánimo de los seres humanos, sobre sus 

percepciones del pasado, pero también sobre su visión del futuro. Tal vez lo que más me impresionó fue la 

incapacidad de imaginar el futuro de estos hombres y mujeres del siglo XV, que concentraban sus energías en 

sacar adelante el presente. Me pregunto si hoy el mundo no está en una situación similar. 

La salida que encontraron los franceses de Huizinga fue el misticismo, la vida en el otro mundo, en la tierra 

de leche y miel, y la fantasía de las historias de caballerías. Su efecto debe ser comparable con el que en la 

actualidad tiene la ciencia ficción, los dibujos animados o espectáculos como La guerra de las 

galaxias o Juego de tronos, que transcurren en una temporalidad confusa, siglos antes o después de nuestra 

era. Creo que su atractivo reside en que la trama de estas historias plantea en forma simplificada los conflictos 

básicos de la lucha por el poder y la dominación, y lo más importante, el desenlace siempre está a la vista. 

Para mí la imposibilidad de imaginar el futuro es el síntoma más revelador y más grave del momento que 

vivimos ahora mismo. Puede ser una crisis de índole moral, social, económica o política, pero que se 

manifiesta así, en la imagen del futuro como un vacío —como escribió en 1980 Héctor Aguilar Camín en un 

ensayo titulado “Historia para hoy”—. También observa que “desde la pérdida de Texas en 1836 no ha habido 

década en la historia mexicana que no haya estado signada por algún momento de penetrante incertidumbre 

sobre el sentido, el destino y la integridad de la nación”.1 

La segunda mitad del siglo XX fue así como lo describió Aguilar Camín. Muchos de los acontecimientos que 

se han sucedido en cadena en México en los últimos veinte años, en el campo de la economía, en la sociedad 
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y en la política han provocado serias dudas a propósito del significado de la noción Nación Mexicana, que en 

el pasado era por todos compartido. Esas interrogantes han erosionado una democracia inacabada, pero sobre 

todo liquidaron la ilusión democrática con la que se inició para nosotros el siglo XXI. Esta apreciación no se 

aplica exclusivamente a México. En Reino Unido, en Argentina, en España y en Francia también se habla de 

crisis de la democracia. Esto significa que muchas de las preguntas que los mexicanos nos hacemos respecto 

al futuro son las mismas que se hacen en esos países, donde tampoco hay respuestas respecto al sentido y 

objetivo de la trayectoria en la que estamos encaminados. 

México no ha podido sustraerse de la turbulencia que ha minado la estabilidad de las democracias. La 

elección presidencial de 2018 llevó al poder a un crítico del neoliberalismo, Andrés Manuel López Obrador, 

que se ha propuesto dar marcha atrás y suprimir reformas introducidas a partir de los años ochenta. La 

propuesta, en caso de que se materialice, supone costos muy elevados para empezar de orden político, porque 

el presidente necesita concentrar todos los recursos políticos de la sociedad para desmantelar políticas e 

instituciones con más de tres décadas de vida funcional. Además, ha optado por una condena global del 

pasado que nos hace a todos victimarios o cómplices de lo que él ha descrito como una catástrofe nacional, a 

menos que haya uno vivido en una cueva en la jungla todos esos años. 

Durante casi toda la segunda posguerra creímos que delante de nosotros sólo había un camino, el que 

marcaban la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910. Este esfuerzo de homogeneización de la 

memoria histórica no era un proyecto ideológico; las señales que emitía eran difusas, cuando mucho 

apuntaban en una dirección imprecisa, sólo ofrecían referentes generales, pero constituían el núcleo de un 

consenso supuestamente indestructible que —sostenía el PRI— se había formado en torno a la Constitución y 

al régimen nacido de la Revolución. Hasta los años ochenta la élite política se refería a la continuidad del 

autoritarismo como prueba de la vigencia de un amplio consenso nacional. En realidad, la continuidad priista 

era un artificio que enmascaraba tensiones y marcadas diferencias internas, que salvaba el oportunismo 

esencial del régimen. 

El presidente ha manifestado de muchas maneras su nostalgia por el país del crecimiento y la estabilidad de 

los años de la inmediata posguerra; para él la historia de la segunda mitad del siglo XX se divide entre el antes 

y el después de la llegada de los neoliberales al poder. La principal debilidad de la decisión presidencial de 

rehacer ese pasado reside en que piensa hacerlo con base no en evidencia documental, sino en un vínculo 

básicamente emotivo con el recuerdo de un país estable, que crecía sin mirar al exterior, al abrigo de miradas 

indiscretas y de juicios malévolos. 

 

Sin embargo, más que consenso, lo que se vivía era conformismo. Una interpretación histórica interesada fue 

sustento clave del orden político autoritario que se legitimaba más en el pasado, en la cultura y en la tradición 

que en las urnas. En consecuencia, muchos son los silencios, las lagunas, los vacíos de una lectura de la 

historia que tenía una finalidad política: aprisionar el pasado en las necesidades políticas del presente. Un 

pasado hecho a la medida del presente autoritario que empobreció nuestro conocimiento de su historia y 

limitó el abanico de ofertas políticas y la imaginación política. 

El interés del presidente por la historia puede explicarse como el recurso que ha encontrado para formular un 

discurso consistente y con un amplio atractivo. La noción de que la historia está al servicio de la política no es 

nueva. Tampoco lo es la práctica del poderoso que le impone a sus decisiones la apariencia de un resultado 

histórico ineluctable. En México, como en todas partes, la recuperación del pasado “ha sido 

predominantemente política: una incorporación intencionada y selectiva del pasado… adecuada a los intereses 

del presente”, escribió Enrique Florescano en 1980.2 Los vínculos entre historia y política son estrechos 

porque la historia nunca ha sido sólo conocimiento; también ha sido un eficaz instrumento en la lucha por el 

poder, en la medida en que es un transmisor eficaz de imágenes y de sensibilidades; los ecos de la historia 

repercuten con fuerza y claridad en la dimensión subjetiva de la política.  

https://www.nexos.com.mx/?p=45501#ftn2
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Por consiguiente, no es de extrañar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya propuesto 

reescribir nuestra historia desde la nueva perspectiva que le ofrece la presidencia de la república. Su objetivo 

es retomar el uso de la historia como la fuente de legitimidad que fue durante el autoritarismo 

posrevolucionario; su interpretación también es muy semejante a la versión oficial que durante décadas fue un 

pilar del régimen político, pero es distinta por dos razones: primero, su objetivo no es la reconciliación 

nacional, sino la generación de un agudo antagonismo entre el pasado inmediato y el presente, y con base en 

ese rechazo recuperar una identidad política que tal vez nunca existió. En segundo lugar, a diferencia de la 

versión canónica del desarrollo nacional que miraba a la restitución de la “grandeza mexicana”, ni el pasado 

inmediato ni el presente sirven para construir un futuro. Este propósito está completamente ausente de la 

propuesta lopezobradorista. 

Desde el primer día de su presidencia Andrés Manuel López Obrador empezó a hablar de la profundidad de 

los cambios que introduciría, y a presentar el hecho político como una inevitabilidad de la transformación 

histórica que desde entonces afirmaba haber emprendido, aunque en realidad llevaba unos días en el gobierno. 

Su actitud en relación con este tema es la de un poder que no admite más pasado que el que define el propio 

presidente, ni más presente que el que nos ofrece como prolongación de ese pasado. Como si tratara de 

ganarle tiempo al tiempo, el presidente hace a un lado la contingencia, el azar y la incertidumbre que son 

propios del proceso histórico, y nos entrega los resultados prefechados de su gobierno. Del futuro apenas 

habla, y cuando lo hace sus gruesas pinceladas no describen una utopía, ni siquiera un país mejor, sólo un país 

reducido a la dimensión de sus debilidades. 

La contundencia con la que el presidente López Obrador sostiene por adelantado el éxito de la transformación 

que ha anunciado contrasta con los titubeos del mundo frágil, rodeado de incertidumbres y de dificultades que 
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recientemente han minado las bases de la democracia y la economía internacional, cuyas secuelas de 

inestabilidad y vulnerabilidad se han visto agravadas por el complejo fenómeno migratorio. 

En la historia política, a diferencia de otras, las rupturas son más importantes que las continuidades. Tanto así 

que abundan los futuros inesperados de pasados y presentes aparentemente firmes; contradicciones que ponen 

en tela de juicio ideas fundamentales que recibimos de la Ilustración, tales como la irreversibilidad del cambio 

o la inevitabilidad del progreso. Esta dinámica sincopada es ajena al planteamiento del presidente, que 

entiende el cambio histórico como un proceso lineal, acumulativo y regular, en el que sólo interviene la 

voluntad del poder. Esta premisa niega la existencia de factores que se introducen en el proceso sin permiso 

de nadie y lo interrumpen o lo desvían: la contingencia, el azar y la incertidumbre. El proyecto del presidente 

los descarta porque a López Obrador le gusta presentarse ante la opinión pública como un gobernante que 

tiene la voluntad transformadora que a sus antecesores faltó, y la capacidad de controlar los procesos 

históricos, de generar o frenar los acontecimientos, sus causas y sus consecuencias. 

La historia de México ofrece varios ejemplos del desvío de una ruta planeada por efecto de una contingencia, 

del azar o de la incertidumbre. El asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, perpetrado en 1928 por un 

militante católico, salvó el principio de la no reelección; para responder a la contingencia se fundó el partido 

de los revolucionarios que definió el perfil del sistema político. Segundo, el azar quiso que el presidente 

Adolfo López Mateos enfermara años antes de que concluyera su mandato; en estas condiciones, el secretario 

de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, asumió plenamente las responsabilidades de gobierno del país. Esta 

emergencia produjo tensiones en el interior del gobierno que se tradujeron en el endurecimiento de sus 

reacciones a la protesta y la crítica. Tercero, para atajar la incertidumbre que provocó el levantamiento del 

Subcomandante Marcos en Chiapas en 1994, el presidente Carlos Salinas aceptó la vieja propuesta del Partido 

Acción Nacional, y creó un organismo autónomo para la organización y administración de los procesos 

electorales, el Instituto Federal Electoral. 

Estos tres ejemplos ilustran cómo emergencias de corto plazo —que no estaban escritas en ninguna parte— 

demandan soluciones que pueden alterar el ritmo y la dirección originales de un proceso estructural, y se 

resuelven en forma imprevista. No obstante, estos resultados son inadmisibles cuando el presidente rechaza la 

incertidumbre en la historia y, aparentemente, su cálculo político no deja espacio al “accidente”, la buena o 

mala fortuna de la que hablaba Maquiavelo, que se atraviesa a la voluntad del Príncipe y arruina sus planes. 

Esta forma de entender la historia abre la puerta para que, en caso de que alguno de estos tres factores se 

presente, sea interpretado como instrumento de los adversarios políticos, producto de una conspiración o de la 

explotación malintencionada por parte de la oposición, de posibles errores presidenciales. 

Los cambios políticos nos invitan a todos a revisar nuestro conocimiento y nuestra comprensión del pasado, 

porque es posible que hayamos establecido falsas relaciones causales entre ese pasado y acontecimientos 

posteriores. 

La historia de la transición mexicana ofrece un poderoso ejemplo. El ascenso del Partido Acción Nacional al 

poder para muchos todavía es incomprensible, tan difícil de explicar como su colapso. Es probable que no lo 

entendamos porque no sabíamos de dónde venían los panistas. Por décadas fueron ignorados por la versión 

oficial de la historia; por consiguiente, cuando fue imposible seguir ignorándolos parecían por completo 

ajenos a la historia de la posrevolución que conocíamos y que repetíamos sin prestar mucha atención a sus 

imposibilidades y a sus inconsistencias. Van más ejemplos, ¿por qué fue el voto y por qué fueron los partidos 

de oposición los agentes de cambio, si en el sistema autoritario tenían un papel secundario apenas simbólico 

—o al menos eso creíamos—. ¿En qué momento, cómo y por qué el partido que la versión oficial identificaba 

con el inmovilismo, se apoderó de la bandera del cambio? 

Las dificultades de la consolidación de la democracia mexicana indican que probablemente el diagnóstico de 

los males políticos que nos aquejaban fue errado. Es muy posible que el presente nos fuera incomprensible 

porque desconocíamos el pasado que por generaciones seguimos leyendo sin asociarlo de manera amplia con 

el presente. 
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Las críticas al nuevo gobierno y el estilo pendenciero de un presidente que habla de confrontación antes que 

de cooperación ha llevado a muchos a hablar de crisis política. Creo, sin embargo, que hemos estado viviendo 

cambios en el régimen, pero hasta ahora el régimen es el mismo, aunque es posible que haya habido 

regresiones; pero si bien el presidente puede cambiar las políticas de gobierno, no puede modificar las 

actitudes de una sociedad cuyo proceso de secularización no se ha detenido, que, a consecuencia de la 

globalización, ha perdido especificidad, y que incluye amplios segmentos que aspiran a la universalidad; la 

segmentación de la sociedad dificulta la cooperación y la identificación de valores comunes. 

Los cambios políticos invitan a una relectura de la historia. Cabe preguntarse si la sociedad mexicana del 

siglo XXI, más educada y secularizada que antes, está dispuesta a aceptar una propuesta simplificadora y 

excluyente de verdades incómodas en un esquema de interpretación binario, en el que la historia se reduce a la 

lucha entre conservadores y progresistas, en episodios que se reproducen idénticos a lo largo de más de dos 

siglos. 

Me parece que más bien tenemos que rescatar la libertad de los hechos; hechos que se encadenan, algunos 

notables otros apenas relevantes, o hechos que provocaron las muchas rupturas que integran el pasado 

mexicano más reciente, el de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Es 

momento de ver en el futuro, o más bien dicho en los futuros que se abren a diario al país, la diversidad de 

posibilidades que nace de la pluralidad social que nos hemos descubierto en los últimos treinta años. Después 

de todo, “el pasado es una dimensión del presente que cambia con él”.3 Podemos hacerlo tomando como 

punto de partida la premisa de que así como hay muchos pasados, tiempos que han sido vividos y relatados de 

maneras distintas, y como escribió Antoine de Saint-Exupéry, no se trata sólo de ver el futuro, sino de hacerlo 

posible. 

Esta manera de mirar hacia adelante es extraña a la tradición mexicana que veía en la historia el retrato de un 

pasado inmutable y único. Es decir, que en la tradición política mexicana, historia, como la madre, sólo había 

una, la que habían escrito los héroes de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución, tal y como había 

sido narrada por la élite en el poder. De este planteamiento se desprendía con toda naturalidad que no había 

más futuro que el que dictaba ese pasado. Mi contrapropuesta se apoya en la experiencia del México de la 

transición que fue frenada por la violencia criminal y por la corrupción administrativa de las últimas dos 

décadas. 

El pasado tiene futuros inesperados también porque no sabemos cómo van a leer nuestro presente las 

generaciones por venir; tampoco sabemos cómo lo van a utilizar. Si los políticos y los historiadores quieren 

entender un acontecimiento histórico, lo más prudente es, como aconsejó Marc Bloch: “abandonar todo marco 

conceptual único, y aceptar la validez de varios a la vez”. Esta fórmula no es muy satisfactoria en lo 

inmediato, pero promete mayor claridad y resultados es duraderos en la elección de un futuro. 

  

Soledad Loaeza 

Profesora-investigadora de El Colegio de México. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente 

libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana. 

Texto editado de la conferencia pronunciada el 18 de septiembre de 2019 con motivo del nombramiento como 

profesora-investigadora emérita de Ciencia Política y de Historia Política de El Colegio de México, Auditorio 

Alfonso Reyes. 

 

1 Héctor Aguilar Camín, “Historia para hoy”, en: Carlos Pereyra, Luis Villoro, Luis González, et al., Historia, 

¿para qué?, México, Siglo XXI editores, 1981, pp.141-168, p.147. 

2 Enrique Florescano, “De la memoria del poder a la historia como explicación”, en: Carlos Pereyra, Luis 

Villoro, Luis González, et al., Historia, ¿para qué?, México, Siglo XXI editores, 1981, pp. 114-115. 
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3 Este ensayo se escribió bajo el estímulo de la lectura de Constantin Fasolt, The Limits of History, Chicago y 

Londres, The University of Chicago Press, 2004, p.17. 
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En busca del brazalete que transmite un virus mortal 

David Gressly, coordinador de la ONU para la respuesta al ébola, relata las insólitas experiencias que se viven 

en el día a día de la lucha contra este virus, desde los funerales peligrosos hasta las ‘fake news’ 

Samuel, trabajador sanitario en la emergencia del ébola en República Democrática del 

Congo. UNICEF/UN0341086/NYBO 

 

PATRICIA PEIRÓ 

Nueva York 18 OCT 2019 - 17:00 CDT 

Cuando aquel curandero murió, su pulsera sagrada debía pasar a su sucesor. Y así se hizo. Solo que ese 

brazalete entrañaba algo más que poderes traspasados entre generaciones. También era un posible transmisor 

de ébola. Y, además, tampoco estaba claro si los familiares habían extraído los órganos del cadáver antes de 

sepultarlo. Cualquier contacto con ellos suponía un contagio seguro de este virus mortal. 

MÁS INFORMACIÓN 

 Las asignaturas que quedan para septiembre una y otra vez 

 Los muertos por ébola en Congo superan los 2.000 y la enfermedad vuelve a entrar en Uganda 

 204.000 congoleños se han vacunado contra el ébola en 18 días 

Este es el panorama que encontraron los servicios de emergencia que llegaron a una aldea en el este de la 

República Democrática del Congo, donde tiene su epicentro un brote de ébola que ha matado ya a 2.122 

personas según el último recuento de la OMS. A partir de aquí, comienza una investigación casi imposible 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191018
https://elpais.com/elpais/2019/08/30/planeta_futuro/1567178249_787529.html
https://elpais.com/sociedad/2019/08/30/actualidad/1567158162_490214.html
https://elpais.com/sociedad/2019/08/25/actualidad/1566754810_255344.html
https://www.who.int/csr/don/26-september-2019-ebola-drc/es/
https://www.who.int/csr/don/26-september-2019-ebola-drc/es/
https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
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para localizar a todas las personas que pudieron estar en contacto con el fallecido y sus objetos. David Gressly 

es el coordinador de la ONU para la respuesta al ébola en la región y cuenta que esta es una de las imposibles 

y detectivescas situaciones en las que se ven envueltas los equipos que trabajan sobre el terreno. “Además de 

ser curandero había sido uno de los jefes de la milicia Mai mai (que agrupa a tribus del este del país), por lo 

que no fue un entierro cualquiera. Justo después, el Ejército llegó a la zona y los que habían asistido se 

dispersaron por numerosas áreas, lo que hizo que la búsqueda se complicara”, explica Greesly. El chamán 

falleció precisamente al contraer el virus por tratar de curar con sus artes sanadoras a varios enfermos. 

“Hay que tener muy en cuenta el escenario en el que se ha producido este brote: una zona muy urbana, con 

amplias concentraciones de personas en grandes núcleos que viajan mucho de un sitio a otro y que además 

lleva en conflicto varios años, por lo que sus infraestructuras sanitarias están colapsadas”, detalla Gressly en 

un encuento organizado por la UN Foundation. En lugar de un sistema regular de salud, han surgido 

numerosas clínicas dependientes en la mayoría de los casos de grupos armados. “No son lo que se entiende 

estrictamente por clínicas, son habitáculos más o menos acondicionados en los que alguien sin preparación, 

normalmente un curandero tradicional, presta sus servicios”, detalla. En una de estas clínicas es en la que se 

infectó y murió el chamán del brazalete potencialmente peligroso. 

Los constantes conflictos involucran a diferentes etnias, milicias y el propio Gobierno. “Esto provoca muchas 

interrupciones en la respuesta al virus, manifestaciones de los ciudadanos hartos de la inestabilidad, médicos y 

enfermeros que hacen huelga ante la falta de pago... Todo esto representa decenas de nuevas oportunidades de 

propagación”. Por último hay enormes áreas a las que no accede personal de salud y de asistencia 

humanitaria. “Este último brote comenzó en una de esas zonas y por eso deambuló sin control durante tres 

meses”. Dos expertos de MSF e ISGlobal, explicaban en diciembre la problemática: “Muchos casos han 

surgido en zonas de no-acceso, como el poblado de Kalunguta, controladas completamente por los rebeldes 

Mai Mai”. 

Nos encontramos con madres que nos dicen: ‘Los de fuera solo os preocupáis por el ébola, pero cuando mi 

hijo se muere de malaria o de sarampión no viene nadie” 

En esta zona tan inestable, hay otro enemigo a batir: las noticias falsas. Más bien, los rumores que se 

transmiten tan rápido como el propio virus y que son alimentados por años y años de desconfianza. “No 

puedes esperar que la gente responda positivamente al ver llegar a unos tipos vestidos con una especia de traje 

espacial instantáneamente”, reconoce el experto. Hace apenas dos meses un médico que trabaja en la región 

de Kivu del norte relató a la BBC cómo su equipo se vio rodeado por una multitud enfurecida con 

machetes cuando trabaja de vacunar a una comunidad. “Por un lado, hay resentimiento por el hecho de que las 

organizaciones contraten a trabajadores de fuera de su comunidad para proporcionar asistencia y por otro, nos 

encontramos con madres que nos dicen: ‘Los de fuera solo os preocupáis por el ébola, pero cuando mi hijo se 

muere de malaria o de sarampión no viene nadie”. Por desgracia, añade el experto, algo que convence a 

muchas familias de la necesidad de recibir atención médica es ver morir a sus vecinos. 

Tras varias semanas de indagaciones, los servicios de atención fueron capaces de verificar que los órganos 

estaban dentro del cadáver. También lograron dar con el nuevo poseedor del brazalete. Actualmente están en 

negociaciones con el nuevo chamán para convencerle de que se lo entregue a los investigadores. 

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

newsletter. 

MANTENER EL ÉBOLA FUERA DE LAS AULAS 

Cualquier concentración de personas es un foco potencial de transmisión del ébola, y los colegios no escapan 

a esta realidad. Por eso una de las líneas de asistencia en las que se trabaja en terreno es evitar contagios en el 

aula. Unicef y otras organizaciones llevan meses repartiendo kits sanitarios en los colegios y enseñando a los 

alumnos a extremas las precauciones. Algunas de las nociones son tan simples como lavarse bien las manos, y 

se las enseñan con canciones y juegos. Con la nueva vacuna contra el ébola se abre un campo para todos los 

https://elpais.com/elpais/2019/08/06/planeta_futuro/1565102944_505451.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/10/planeta_futuro/1544439190_027378.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49200746
https://elpais.com/sociedad/2019/08/25/actualidad/1566754810_255344.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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menores, pero también hay que vencer la resistencia a la inmunización que existe en algunas comunidades. 

Aunque el director de salud de Unicef, Stefan Peterson, apunta que se producen una mezcla de factores: “En 

parte es una cuestión de falta de confianza pero también una problema de comunicación. La debilidad del 

sistema sanitario en algunas regiones del mundo hace que no se llegue a toda la población”. Petersen achaca a 

estas mismas razones la vuelta de algunas enfermedades ya erradicadas. Más de 2.400 colegios y 975.000 

niños han sido incluidos a lo largo de este año en las campañas de prevención de ébola en zonas de riesgo en 

RDC. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/04/planeta_futuro/1570213465_434480.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191023 

  

https://elpais.com/elpais/2019/10/04/planeta_futuro/1570213465_434480.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/04/planeta_futuro/1570213465_434480.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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El miedo,  Cuento de Ramón del Valle-Inclán  

Ese largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte, el verdadero escalofrío del miedo, sólo 

lo he sentido una vez. Fue hace muchos años, en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, cuando se hacía 

información de nobleza para ser militar. Yo acababa de obtener los cordones de Caballero Cadete. Hubiera 

preferido entrar en la Guardia de la Real Persona; pero mi madre se oponía, y siguiendo la tradición familiar, 

fui granadero en el Regimiento del Rey. No recuerdo con certeza los años que hace, pero entonces apenas me 

apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo caduco. Antes de entrar en el Regimiento mi madre quiso 

echarme su bendición. La pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea, donde estaba nuestro pazo 

solariego, y allá fui sumiso y obediente. La misma tarde que llegué mandó en busca del Prior de Brandeso 

para que viniese a confesarme en la capilla del Pazo. Mis hermanas María Isabel y María Fernanda, que eran 

unas niñas, bajaron a coger rosas al jardín, y mi madre llenó con ellas los floreros del altar. Después me llamó 

en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia: 

-Vete a la tribuna, hijo mío. Allí estarás mejor… 

La tribuna señorial estaba al lado del Evangelio y comunicaba con la biblioteca. La capilla era húmeda, 

tenebrosa, resonante. Sobre el retablo campeaba el escudo concedido por ejecutorias de los Reyes Católicos al 

señor de Bradomín, Pedro Aguiar de Tor, llamado el Chivo y también el Viejo. Aquel caballero estaba 

enterrado a la derecha del altar. El sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero. La lámpara del presbiterio 

alumbraba día y noche ante el retablo, labrado como joyel de reyes. Los áureos racimos de la vid evangélica 

parecían ofrecerse cargados de fruto. El santo tutelar era aquel piadoso Rey Mago que ofreció mirra al Niño 

Dios. Su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental. La luz de la 

lámpara, entre las cadenas de plata, tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se afanase por volar hacia 

el Santo. 

Mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del Rey Mago los floreros 

cargados de rosas como ofrenda de su alma devota. Después, acompañada de mis hermanas, se arrodilló ante 

el altar. Yo, desde la tribuna, solamente oía el murmullo de su voz, que guiaba moribunda las avemarías; pero 

cuando a las niñas les tocaba responder, oía todas las palabras rituales de la oración. La tarde agonizaba y los 

rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, tristes y augustos, como un eco de la Pasión. 

Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos eran albos 

como el lino de los paños litúrgicos. Ya sólo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio. 

Era mi madre, que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada. De tarde en tarde, 

el viento mecía la cortina de un alto ventanal. Yo entonces veía en el cielo, ya oscura, la faz de la luna, pálida 

y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos… 

Mi madre cerró el libro dando un suspiro, y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar sus sombras blancas a través 

del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de mi madre. La luz de la lámpara temblaba con un 

débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro. En el silencio la voz leía piadosa y 

lenta. Las niñas escuchaban. y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados 

del rostro iguales, tristes, nazarenas. Habíame adormecido, y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis 

hermanas. Miré y las vi en medio del presbiterio abrazadas a mi madre. Gritaban despavoridas. Mi madre las 

asió de la mano y huyeron las tres. Bajé presuroso. Iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror. En el 

sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto. Los cabellos se erizaron en mi frente. La 

capilla había quedado en el mayor silencio, y oíase distintamente el hueco y medroso rodar de la calavera 

sobre su almohada de piedra. Tuve miedo como no lo he tenido jamás, pero no quise que mi madre y mis 

hermanas me creyesen cobarde, y permanecí inmóvil en medio del presbiterio, con los ojos fijos en la puerta 

entreabierta. La luz de la lámpara oscilaba. En lo alto mecíase la cortina de un ventanal, y las nubes pasaban 

sobre la luna, y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. De pronto, allá lejos, resonó 

festivo ladrar de perros y música de cascabeles. Una voz grave y eclesiástica llamaba: 

-¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, Capitán…! 
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Era el Prior de Brandeso que llegaba para confesarme. Después oí la voz de mi madre trémula y asustada, y 

percibí distintamente la carrera retozona de los perros. La voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente, 

como un canto gregoriano: 

-Ahora veremos qué ha sido ello… Cosa del otro mundo no lo es, seguramente… ¡Aquí, Carabel! ¡Aquí, 

Capitán…! 

Y el Prior de Brandeso, precedido de sus lebreles, apareció en la puerta de la capilla: 

-¿Qué sucede, señor Granadero del Rey? 

Yo repuse con voz ahogada: 

-¡Señor Prior, he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro…! 

El Prior atravesó lentamente la capilla. Era un hombre arrogante y erguido. En sus años juveniles también 

había sido Granadero del Rey. Llegó hasta mí, sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos, y afirmándome una 

mano en el hombro y mirándome la faz descolorida, pronunció gravemente: 

-¡Que nunca pueda decir el Prior de Brandeso que ha visto temblar a un Granadero del Rey…! 

No levantó la mano de mi hombro, y permanecimos inmóviles, contemplándonos sin hablar. En aquel silencio 

oímos rodar la calavera del guerrero. La mano del Prior no tembló. A nuestro lado los perros enderezaban las 

orejas con el cuello espeluznado. De nuevo oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra. El Prior se 

sacudió: 

-¡Señor Granadero del Rey, hay que saber si son trasgos o brujas! 

Y se acercó al sepulcro y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las losas, aquella que tenía el 

epitafio. Me acerqué temblando. El Prior me miró sin despegar los labios. Yo puse mi mano sobre la suya en 

una anilla y tiré. Lentamente alzamos la piedra. El hueco, negro y frío, quedó ante nosotros. Yo vi que la árida 

y amarillenta calavera aún se movía. El Prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla. La recibí 

temblando. Yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos 

las sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando, mientras la calavera 

rodaba por todas las gradas del presbiterio. El Prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la 

capucha como bajo la visera de un casco: 

-Señor Granadero del Rey, no hay absolución… ¡Yo no absuelvo a los cobardes! 

Y con rudo empaque salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares. Las palabras del Prior de 

Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. ¡Tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír 

a la muerte como a una mujer! 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-valle-inclan-el-miedo.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-valle-inclan-el-miedo.html
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La CRISPR más precisa hasta la fecha convierte la tijera genética en una navaja suiza 

FIRMA INVITADA 

 
Lluís Montoliu 

 

Esta semana una nueva variante de la herramienta de edición genética CRISPR ha saltado a las primeras 

páginas de los periódicos, algo poco frecuente en noticias de ciencia. ¿Qué tiene de especial para haber 

despertado el interés de miles de investigadores? 

Para responder a esta pregunta tengo que explicar un par de nociones básicas de genética molecular. 

El ejemplo más acertado para ilustrar las capacidades de las herramientas CRISPR es una navaja suiza 

multiusos. Estas permiten desde pelar manzanas y atornillar hasta descorchar botellas. 

En su versión más sencilla, una herramienta CRISPR está constituida por dos moléculas: 

1. Una proteína (Cas9), una nucleasa que corta el ADN en sus dos cadenas. 

2. Una pequeña molécula de ARN, el acido nucléico que actúa de intermediario entre el material 

genético que hay en el núcleo de la célula (ADN) y la producción de proteínas que ocurre fuera del 

núcleo, en el citoplasma de la célula. 

Veamos qué hace cada componente. 

El sentido de la vida 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://theconversation.com/profiles/lluis-montoliu-598405
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4
https://theconversation.com/es/topics/crispr-57866
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Lo normal es que la información genética progrese unidireccionalmente, desde el núcleo al citoplasma de la 

célula. 

Una de las dos cadenas de ADN se copia en forma de ARN mediante un proceso que se llama transcripción. 

Este ARN sale al citoplasma y allí dirige la síntesis de una proteína determinada mediante un proceso que 

recibe el nombre de traducción. 

Este flujo ADN -> ARN -> proteína es la base del funcionamiento de todas nuestras células. 

Pero hace ya bastantes años se descubrió que existían unos virus, los retrovirus, que eran capaces de cambiar 

la dirección de ese flujo de información genética. Eran capaces de fabricar ADN a partir de ARN gracias a 

una nueva proteína que invertía el sentido de la ecuación. Dado que realizaba un proceso de transcripción al 

revés, se la bautizó como transcriptasa inversa. 

Proceso de transcripción y traducción. 

Shutterstock/udaix 

Cortar y pegar 

En la versión más sencilla de CRISPR, la nucleasa Cas9 usa una pequeña molécula de ARN como guía para 

situarse en una posición concreta del genoma, sobre un gen determinado. Allí, tras realizar una última 

verificación, corta las dos cadenas de ADN. 

Esto despierta los sistemas de reparación que se encargan de restaurar la continuidad del cromosoma. Por el 

camino obtenemos la edición o inactivación del gen deseado, según le aportemos o no un ADN molde que las 

proteínas reparadoras puedan usar para restaurar la secuencia. 

Esto es la edición genética tradicional. 

La tijera se convierte en lanzadera 

¿Qué sucede si inhabilitamos la capacidad de corte de la Cas9 en una de las dos cadenas de ADN? Pues que 

solo cortará una de ellas. Esta Cas9 así modificada se llama nickasa y puede ser muy útil. 

Si ahora inhabilitamos el corte de la otra cadena de ADN, la nickasa se convierte en una Cas9 muerta, incapaz 

de cortar el ADN. Pero seguirá localizándose en el lugar del genoma que la guía de ARN le indique: eso abre 

un mundo de oportunidades. Hemos convertido una tijera en una especie de lanzadera o módulo multiusos 

capaz de llevar la actividad que queramos a esa posición exacta del genoma. Bastará asociar esa nueva 

actividad a la nickasa o a la Cas9. El símil de la navaja multiusos cobra todo su esplendor. 

https://www.shutterstock.com/es/image-vector/vector-formation-mrna-rna-protein-by-539577928?src=lZzmODNyPglsRTVIZkkgzQ-1-20
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El equipo de David Liu asoció, primero a una Cas9 inactiva y luego a una nickasa, una actividad 

denominada deaminasa, capaz de convertir una letra de la cadena de ADN en otra. 

Con ello inventó en 2016 las variantes CRISPR llamadas “editores de bases”, capaces de cambiar 

determinadas bases del genoma de forma precisa. Con estos editores de bases se pensaba que podríamos tratar 

muchas enfermedades congénitas, al corregir las letras erróneas y substituirlas por las correctas, como si se 

tratara de un corrector molecular, como el famoso típex. 

Sin embargo, su potencial quedó trastocado al descubrirse que se saltan el proceso de verificación de la 

secuencia sobre la cual se sitúan. Pueden ubicarse en muchos otros sitios del genoma, lo que produce 

numerosos cambios en genes que no deberíamos haber corregido y que darán resultados inesperados o no 

deseados. 

Dos por el precio de uno 

Esta semana Liu y sus colaboradores nos han vuelto a sorprender con su último trabajo publicado en la 

revista Nature. Esta vez han asociado una actividad transcriptasa reversa a una nickasa. En otras palabras, 

tenemos una proteína capaz de copiar ADN a partir de ARN en un sitio determinado del genoma. 

¿Para qué podría servir? Pues para dirigir la copia de ADN que queremos producir según la información que 

contiene el ARN que actúa como molde. 

¿Cómo hace para que el ARN actúe como molde? Muy sencillo. Se les ocurrió extender la pequeña molécula 

de ARN guía, que sirve para posicionar la nickasa en un sitio del genoma, y convertirla en una molécula 

bastante más larga. Ahora ese nuevo extremo puede usarse como molde para la otra cadena del ADN. 

Eso es una propuesta muy inteligente que usa una misma molécula de ARN para dos cosas: 

 Un extremo sirve para aparearse con una de las dos cadenas de ADN y así posicionar la Cas9 en el 

lugar deseado del genoma. 

 El otro extremo sirve de molde para dirigir la síntesis de la otra cadena de ADN, la que hemos 

cortado. Podemos dirigir la síntesis a partir de la secuencia que le pongamos en ese nuevo extremo 

del ARN. 

Así se pueden incorporar las letras correctas para corregir una mutación. O, al revés, generarla si se trata de 

saber qué pasa cuando ese gen está mutado. 

Edición de calidad 

A esta nueva capacidad de las herramientas CRISPR la han denominado “prime editing” (PE), que en inglés 

juega con el doble significado de “edición de calidad” y “guiada por un molde”. 

Según sus autores, en teoría, se podrían corregir hasta un 89 % de los más de 75 000 errores genéticos que 

causan enfermedades en seres humanos. Estoy seguro de que ahora entienden mejor el grado de excitación 

que tenemos los investigadores con este nuevo “juguete”. 

Lo que sabemos por ahora de las variantes PE es que funcionan en células humanas en cultivo, aunque no 

igual de bien con todos los tipos celulares. Se logran los cambios deseados con una buena eficiencia y, lo que 

es mejor, se reduce muchísimo la variabilidad de los resultados y la generación de mutaciones no deseadas en 

otras partes del genoma. 

Pero todavía no sabemos si funcionará en animales y en personas. Tras la euforia inicial toca arremangarse. 

Muchos laboratorios de todo el mundo intentarán confirmar las buenas expectativas y con los nuevos 

experimentos iremos ampliando su potencial y descubriendo sus limitaciones. 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4
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Hay que celebrar esta nueva herramienta y felicitar a Liu y a sus colaboradores por su talento para combinar 

dos actividades (nickasa y transcriptasa inversa) que ni la evolución había asociado anteriormente. También 

ser prudentes: todavía no hemos curado ninguna enfermedad y puede que tardemos en hacerlo.  

Sobre el autor: Lluís Montoliu es investigador en Biología Molecular y Celular en el Centro Nacional de 

Biotecnología (CNB – CSIC) 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/28/la-crispr-mas-precisa-hasta-la-fecha-convierte-la-tijera-genetica-en-

una-navaja-

suiza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://theconversation.com/profiles/lluis-montoliu-598405
http://theconversation.com/institutions/centro-nacional-de-biotecnologia-cnb-csic-3742
http://theconversation.com/institutions/centro-nacional-de-biotecnologia-cnb-csic-3742
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/la-crispr-mas-precisa-hasta-la-fecha-convierte-la-tijera-genetica-en-una-navaja-suiza-125696
https://culturacientifica.com/2019/10/28/la-crispr-mas-precisa-hasta-la-fecha-convierte-la-tijera-genetica-en-una-navaja-suiza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/28/la-crispr-mas-precisa-hasta-la-fecha-convierte-la-tijera-genetica-en-una-navaja-suiza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/28/la-crispr-mas-precisa-hasta-la-fecha-convierte-la-tijera-genetica-en-una-navaja-suiza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/28/la-crispr-mas-precisa-hasta-la-fecha-convierte-la-tijera-genetica-en-una-navaja-suiza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"El resplandeciente", de Óscar Cerruto (Bolivia, 1912-1981) 

Posted: 14 Oct 2019 10:00 PM PDT 

 

                               Illimani, 

             El Resplandeciente, 

                en lengua aymara 

 

Más que el cóndor 

en lo alto detenido 

enigma de fulgor 

y escalofrío 

más que la luz 

ojo estelar 

asistes 

al hervidero de la vehemencia 

que a tus plantas desteje 

y teje 

la oscuridad y la agonía. 

 

Pira mineral 

tumulto congelado 

dejas 

que se desate la comedia 

carcomida por el tiempo 

del disturbio 

que resuene 

enceguecida 

la garganta del rencor. 

Prodigas las mansardas 

(o la sombra) 

y dejas que la helada 

boca de la noche humille 

la ilusoria inocencia del azufre. 

Dejas que corra 

el río 

del débito y la fábula 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-resplandeciente-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Illimani
https://1.bp.blogspot.com/-bq-V20_mSdY/XaQjCTWs7XI/AAAAAAAAOvE/-wtbsqmRak85Lzuc1MHugtXeXggHRLDjQCLcBGAsYHQ/s1600/oscarcerruto.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

122 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

navegado 

por los muertos 

y los vivos que están muertos. 

 

Casa de los hálitos 

astrales 

más que el celeste invierno 

transpareces 

y como el invierno hieres 

y originas 

copas enconadas 

águilas que golpean 

aldabas 

de hielo 

en nuestro adentro. 

 

Ardua torre 

testigo tormentoso 

de los días que se abren 

sin misterio 

pero asimismo como filo 

de cuchillo. 

 

Abajo en las calles 

las cancerosas calles 

tatuadas por el orín y las blasfemias 

donde aúlla la gente 

y se interroga 

y se muerde las manos 

y cae de rodillas 

como cae 

el viento en el erial 

entre las cumbres. 

 

Nada se sabe 

ni la saña 

desiste 

ni la piedad. 

Nada se sabe aquí 

donde la noche repite 

su orificio de herrumbre 

ladra el perro 

de las lluvias 

el que roe 

las casas pobres en las laderas 

de los cerros pobres. 

 

Nada se sabe 

la vida 

es un tigre 
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de ojos dorados 

una uña verde 

hincada 

muy al fondo. 

 

¿Qué espero 

qué esperamos 

¡todavía! 

en lo oscuro de la plaza 

que huele a epitafios 

y a las plantas 

de la amargura? 

 

Chasqueados 

encandilados perpetuamente 

nos equivocamos de quicio 

o de destino 

golpeándonos 

la frente en la equidad 

de los ahitos 

el pie atrapado 

por las herramientas 

del dolo. 

 

Óscar Cerruto en Estrella segregada (1973), incluido en Poesía boliviana. Donde la nieve y los ríos son 

míticos. Antología esencial (Visor Libros, Madrid, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-resplandeciente-de.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Cerruto
http://www.visor-libros.com/tienda/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-resplandeciente-de.html
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970 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

19-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

Miguel Ángel Porrúa, editor; Academia Mexicana de la Lengua; Creadores Eméritos FONCA 

 

Pequeño ardid 

 

Acuérdate de tu guardián 

René Daumal 

 

Guárdame de mí, 

gran silencio leve que habitas 

más allá de la sombra, 

entre los tumultos del cerebro 

y las mentiras sabias. 

          Guárdame de mi viento en contra 

pues la brisa ha dejado de ser 

mensajera tuya de pureza. 

          Qué traerás, qué ofrecerás, 

más acá de las sombras, 

en un tiempo de desapariciones, 

cuando vuelven las cabezas separadas 

a preguntarse descreídas 

si no dejaron 

algún secreto bajo la lengua. 

          Te escucho, oh Guardián, 

pero no alcanzo tu clara diadema de sortilegios acechantes, 

pues no perteneces a este lado de la sombra, 

donde acaso te tome por un borracho en mitad de la calle. 
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Angye Gaona (1980) 

Blanco Móvil Poesía: 100 años de surrealismo 

145/146, México, otoño-invierno 2019-2020 
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El gran historiador militar británico reconstruye el conflicto bélico más intrincado del siglo XX 

La guerra de Vietnam en el relato de Max Hastings 

Cuando en 1973 se retiraron de Vietnam, los norteamericanos contrajeron el peor trauma bélico de su historia 

al que volverían una y otra vez en novelas, crónicas y películas. Pero, quizás, comenzarían a entender una 

gran lección de la historia, lo que Ho Chi Minh y su ejército sí intuyeron acerca de que la lucha de liberación 

nacional no podía ser liquidada por la tecnología, la propaganda y el poder de fuego del capitalismo. La 

guerra de Vietnam (Crítica), monumental crónica de Max Hastings, brillante historiador militar británico y ex 

corresponsal de guerra, parte de una conjetura: ni el norte ganó la guerra por las armas, ni el sur perdió por las 

armas. A partir de esta consigna, Hastings reconstruye la historia política de una guerra que hundió sus raíces 

en el colonialismo del siglo 19 y que atravesó los grandes conflictos bélicos del 20.   

Por Sergio Kiernan 

 

En una carpeta está guardado, amarilleado y arrugado, como un objeto nostálgico de un tiempo cruel pero 

simple. Doblado, tiene una tapa con soldados aliados al ataque, un dibujo en el que todavía había bayonetas. 

Desplegado, muestra un mapa de Europa y uno del Pacífico marcando las posiciones del Eje y los ataques 

soviéticos y americanos. El mapa se vendía a principios de los cuarenta en cualquier kiosco argentino, para 

que se pudiera seguir la enormidad de la guerra contra Hitler. Ahí se veía clarito, clarito, cómo la marea nazi y 

japonesa había crecido y luego, de a poco estaba siendo empujada. De un vistazo se entendía. 

Contale esa a un veterano de Vietnam. 

La guerra del viejo mapa fue la última en tomar continentes enteros, en tener líneas de frente y retaguardia, en 

dar por salvado lo que ya se había tomado con un desembarco o una legión blindada. Si tomabas Crimea, te 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1060-sergio-kiernan
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quedabas con Crimea. Si conseguías Tarawa, ya tenías Tarawa. Si pisabas la arena de Normandía, era tuya. 

Lo que siguió fue un tipo de combate difuso, disperso, de una crueldad nueva, con actores decididos a no 

perder por el simple expediente de no dejarse agarrar por el enemigo grandote y bien armado. En 1945 

explotan las guerrillas en Asia, guerrillas de poca arma y mucha política, asentadas en la legitimidad popular 

y la enorme bandera de la independencia nacional. 

Hoy varios de estos movimientos quedaron medio olvidados, sobre todos los que se alzaron en algún rincón 

del Imperio Británico. Los ingleses, zorros, entendieron mejor qué estaba pasando y actuaron con una mezcla 

de habilidad política, zanahoria para sus cipayos y garrote para los insurrectos. Fueron, de hecho, los únicos 

en ganar una guerra de guerrillas, en Malasia, con tropas que mezclaban nativos fieles con comandos. Los que 

se ensartaron y mal fueron los franceses, y después los norteamericanos, que se compraron su guerra en 

Indochina y se pasaron veinte años perdiendo hasta aceptar que perdieron. 

Max Hastings es un periodista, ex corresponsal de guerra e historiador militar británico que se anima a 

ponerle claridad a temas oscuros o aparentemente claritos. En Armagedón, Hastings se encargó de la caída de 

Alemania ante el espectacular martillo soviético, una campaña que se da por sabida. Pero el inglés subraya 

que fue ahí, en esos meses finales entre Polonia y el Reich, en que la Wehrmacht fue efectivamente destruida 

y luego masacrada como una conejería. Que la caída de Berlín fue una de las mayores batallas de la guerra y 

de las más sangrientas. Este parámetro marca y da sentido a todo el relato del libro. En el caso de esta masiva 

historia de la guerra de Vietnam, su eje es la política: ni el norte ganó por las armas, ni el sur perdió por las 

armas. Un bando mostró una claridad absoluta y una capacidad de sacrificio que el otro lado nunca pudo ni 

aspirar a empardar. Lo que Ho Chi Minh primero y Le Duan más tarde entendieron fue que la lucha de 

liberación nacional no podía ser liquidada por la tecnología, el poder de fuego y el dinero de los 

norteamericanos. Fue una lección que se repetiría en lugares como Iraq y Afganistán. 

 

LOS PRECURSORES 

La historia de la guerra de Vietnam empieza en francés y en el siglo 19, cuando París no se resigna a ser la 

segunda potencia mundial, después de Londres, y se dedica frenéticamente a invadir países más débiles. 

México sale mal, pero media Africa queda bajo la tricolor, junto con cantidad de islas del Pacífico, 

concesiones comerciales en la costa china y el litoral de la península indochina, un viejo país llamado 

Vietnam. El problema con las colonias es que esto de que un grupo de extranjeros domine naciones enteras se 

basa en una mezcla de poder y mito. El blanco es civilizado, poderoso, superior y va a estar en tu país para 

siempre, enseñándote a no ser más como sos y a ser más como es él. Hasta que un buen día llega la noticia de 

la caída de París a manos de un enemigo. 

Vietnam quedó en manos del gobierno de Vichy, esto es, controlado aunque sea pasivamente por los nazis. 

Un buen día desembarcaron los amigos japoneses, encantados de hacerse de más territorios sin combatir y 

poder exportar a sus islas los materiales que necesitaban y que los franceses proveían sin discutir. En marzo 

de 1945, meses después de la liberación de Francia, los japoneses dieron un golpe de estado y declararon 

Vietnam parte de su imperio. La movida terminó de decidir a los aliados, que ya andaban entrenando 

vietnamitas exiliados para que combatieran a los japoneses. Bien armados, con radios y conocimientos 

militares, estos vietnamitas volvieron de contrabando a su país. Iban asombrados de que los ingleses no les 

habían preguntado lo más fundamental: eran todos comunistas. 

Ho Chi Minh los recibió con los brazos abiertos. Ya era el líder de la resistencia, primero a los franceses y 

luego a los japoneses, bajo la simple consigna de que todos eran ocupantes coloniales y, para colmo, fascistas. 

El Vietminh ya era el único grupo capaz de hacer algo más que rezongar, una fuerza política coherente que 

tenía base propia, defendida a balazos, en el noroeste del país, en la frontera con China. La guerra, se suponía, 

iba a durar años porque faltaba sacar a los japoneses de decenas de islas, de buena parte de China y de lugares 

como Vietnam. Pero la bomba atómica la terminó de golpe, en agosto de 1945, y Ho entró en Hanoi y 
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proclamó la independencia absoluta de su país: “los franceses han huido, los japoneses se han rendido, el 

emperador ha abdicado y nuestro pueblo rompió sus cadenas”. 

 

Curiosamente, ya había norteamericanos en la península, agentes de la OSS, la precursora de la CIA, que 

estaban encantados con Ho, al que tampoco le habían preguntado si era comunista y comparaban hasta con 

Washington. No iban mucho por los territorios liberados, donde ya se expropiaban las tierras y se repartían a 

los campesinos, y donde la propaganda era abiertamente stalinista. Tampoco hablaban con Vo Nguyen Giap, 

que preparaba una guerra a cualquier costo si los franceses volvían. Hubo, en esos días de confusión, un 

ejemplo cercano que podría haber evitado la catástrofe cuando los británicos le dieron la independencia a la 

península de Málaca, dejando a cargo una clase política viable. Los franceses, en cambio, publicaron un largo 
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manifiesto imperial, negando toda posibilidad de independencia, y pidieron ayuda a sus aliados. En 

septiembre hubo un desembarco en Saigón de tropas británicas e indias, que “pusieron orden” reclutando 

hasta a los japoneses que se habían rendido. Por el norte, Chiang Kai-shek mandó 150.000 tropas chinas, 

pedidas por Washington y todavía recordadas por el sistemático saqueo de todo lo comestible o vendible, y 

porque le vendían sus armas al Vietminh. Los franceses tardaron más en juntar tropas y mandarlas, lo que le 

dio a Ho un año para fortificarse en las montañas selváticas del norte y liquidar toda oposición interna. Las 

ciudades y el sur quedaron en manos coloniales, el norte y el campo en las de los comunistas. Y así comenzó 

la primera guerra, que costaría noventa mil vidas al ejército francés y centenares de miles a los vietnamitas. 

APOCALIPSIS NOW 

A partir de 1947, en el norte maniobraban grandes formaciones militares, con el Vietminh llegando a 

desplegar setenta mil hombres y verdaderas armadas de porteadores. En el sur las guerrillas recorrían el 

campo y las ciudades sufrían atentados de todo tipo. Los franceses comenzaron a hacer de las suyas, con 

secuestros y torturas, y crearon una red de fortines y miradores rurales para tratar de controlar el campo. 

Millares de tropas recorrían el campo en grandes operativos buscando a los elusivos guerrilleros, quemando 

aldeas y arreando sospechosos, y usaban brutales barreras de artillería a la menor resistencia. Los guerrilleros 

tampoco andaban con vueltas y si tomaban un prisionero vietnamita en uniforme francés lo destripaban frente 

a los campesinos. 

En 1949, todo cambió con la llegada de Mao al poder en China. Súbitamente, Ho tenía un vecino amigo que 

le pasó armas norteamericanas tomadas a los nacionalistas y armó academias militares y campos de 

entrenamiento en lugares seguros. Cientos de asesores chinos cruzaron la frontera y dirigieron operaciones 

contra los franceses, que sufrieron un desgaste enorme. En el noroeste ya estaban hace rato confinados a los 

pueblos y los caminos; en 1949 empezaron a perder hasta eso. El Vietminh tenía por primera vez morteros y 

cañones, y sus tropas se maravillaban de los sombreritos de papel chinos, impermeables, que permitían que la 

lluvia no les diera en la cara. El 16 de septiembre de 1950, cinco batallones comunistas a las órdenes directas 

de Giap atacaron la base francesa de Dong Khe y la tomaron después de 52 horas de feroces combates. Por 

primera vez, los franceses perdían una batalla convencional contra los vietnamitas. Giap redirigió sus sesenta 

mil hombres y atacó otras bases. Los franceses empezaron a retirarse del norte en convoys que eran 

sistemáticamente masacrados. El Vietminh había perdido casi veinte mil hombres, pero había sacado a los 

franceses de casi todo el norte. Las pérdidas vietnamitas eran un secreto, el desastre francés estaba en los 

diarios. 

Y ahí se metió Washington. Francia le pidió dinero y equipos a Estados Unidos, que andaba estrenando la 

teoría del dominó: “caída” China, había que evitar que otros países de Asia se hicieran comunistas. Hubo un 

gran debate entre las almas lúcidas que se veían venir el desastre y la mayoría que quería combatir, y para 

1953 Estados Unidos pagaba el ochenta por ciento del costo de la guerra. Eran miles de camiones, decenas de 

miles de armas, millones de balas y cientos de aviones que llegaban a Vietnam ya pintados con las escarapelas 

francesas. 

 

A todo esto, el mundo fuera de Estados Unidos ya había asumido que Francia iba a perder. Faltaba el 

disparador, que fue amablemente producido por el general Henri Navarre, decidido a hacer una demostración 

de fuerza destruyendo al menos una de las seis columnas de Giap. Navarre decidió retomar la base de 

Dienbenphu, a 280 kilómetros al oeste de Hanoi, cerca de la frontera con Laos y sin mayor valor estratégico. 

Navarre era un engreído que simplemente no podía creer que unos asiáticos pudieran ganarle y no se molestó 

en hacer mayor inteligencia. Ho, en cambio, tenía un mapa detallado de todo lo que hacían los franceses. El 

20 de noviembre de 1953, cuando los primeros paracaidistas franceses y vietnamitas saltaron en el valle de 

Dienbenphu, Giap los estaba esperando. A balazos y con fuertes bajas, los franceses establecieron un 

perímetro, retomaron la pista de aterrizaje de la base, recibieron refuerzos y vehículos, cavaron bunkers. 

Llegaron a tener doce mil hombres y varias baterías de artillería, y llegaron a sentirse ganadores. Lo que no 
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sabían era que las tropas de Giap estaban confluyendo a su posición, con miles de campesinos abriendo 

trochas en las montañas para llevar suministros y cientos de soldados ampliando una serie de cavernas 

cercanas para esconder sus cañones. El Vietminh se tomó hasta marzo de 1954 para atacar, comenzó a roer 

los bordes de las posiciones francesas y las bombardeó de día y de noche. Navarre se enteró entonces que 

todas las rutas estaban cortadas y no tenía manera de mandar suministros a los sitiados. El siete de mayo, los 

sobrevivientes del sitio, heridos y muertos de hambre, se rindieron.  

 

Entonces se comenzó a negociar, en Suiza, una salida elegante y Washington terminó de comprarse la guerra. 

El ejército colonial sangraba de deserciones de vietnamitas que no veían por qué tenían que morir por los 

franceses, que sufrían paliza tras paliza en el norte. El 21 de julio se dividía Vietnam en dos, con la frontera 

en la parte más estrecha del país. Los rusos lo habían propuesto y los americanos, fastidiados, lo aceptaron 

como el mal menor. El fastidio era múltiple, porque ya se habían gastado 2500 millones de dólares en ayuda 

militar, una cifra fabulosa en la época, superior a lo que le había tocado a Francia en el Plan Marshall. El 9 de 

octubre, con una ceremonia de bandas y banderas que parecía un triunfo, los franceses dejaron Hanoi. Lo que 

no pudieron llevarse lo quemaron o lo volaron. Ni teléfonos dejaron. 

Curiosamente, las guerrillas del Vietminh abandonaron el sur. Casi 200.000 combatientes y 90.000 parientes 

caminaron hasta el nuevo estado comunista del norte. En el sur, aparecía el primero de una larga lista de 

dictadores inoperantes, el general Ngo Dinh Diem, que inauguraba lo que pareció ser el método de gobierno 

del flamante Sur, el golpe de palacio después de una interna militar. Cuando en 1956 los últimos franceses se 

fueron de Saigón, Diem ya estaba instalado con un aparato represivo en funcionamiento. Ho percibió que 

Francia ni pensaba hacerse cargo de su criatura, ni llamar jamás a elecciones. Así, por la mano dura del 

dictador, renació la guerra en el Sur. 

En 1959, Hanoi se encontró con que tenía que seguir la guerra. Así se reclutaron los exiliados del sur para que 

volvieran a sus pagos a combatir y se creó la Ruta Estratégica 559, famosa como la Ho Chi Minh, que recorría 

las montañas hacia el sur y entraba en Laos cuando le convenía. La guerrilla comenzó a atacar puestos 

aislados y bases enemigas, y en julio de 1959 mató a los dos primeros norteamericanos que morirían en 

Vietnam, dos asesores militares de la Séptima División de Infantería de Vietnam. En 1960, el ahora 

rebautizado Vietcong comenzó una campaña de ejecuciones de cualquiera que sirviera en cualquier puesto al 

gobierno de Saigón, que respondió con razzias de enorme crueldad. Para fines de ese año, los comunistas 
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controlaban un tercio del sur y el ejército de Saigón, armado y entrenado por Estados Unidos, parecía 

impotente. 

Los americanos pasaron de enviar asesores a colocar tropas. Pocos cientos en 1960, algunos miles en 1961, 

dieciséis mil para 1963, un crescendo que pasó el medio millón en 1968. Robert McNamara, ministro de 

Defensa de dos presidentes, quiso ganar esta guerra usando computadoras. Sucesivos generales propusieron 

usar bombas atómicas y usaron napalm y defoliantes. Aldeas, valles y cerros pasaron de mano en mano una y 

otra vez. Hubo atrocidades indecibles, campañas de bombardeo aéreo masivas, frases famosas y ahora 

incomprensibles como la ofensiva del Tet o el sitio de Danang. La guerra fue un empate fluido en el que un 

bando no podía ganar militarmente y el otro era impotente políticamente. Watergate liquidó la voluntad 

norteamericana de andar por arrozales impronunciables sin saber muy bien por qué. Estados Unidos, tan 

desorientado como antes Francia sobre por qué estaba en Vietnam, se retiró en 1973 y siguió gastando 

fortunas en mantener la guerra en marcha. En 1975, después de treinta años de combates, caía Saigón y los 

últimos extranjeros de uniforme se escapaban en helicópteros. Habían muerto dos millones de civiles, un 

millón de combatientes del Vietcong y del ejército norvietnamita, 250.000 soldados survietnamitas y 58.000 

norteamericanos. 

Y en los libros de historia queda esta tragedia, la que Apocalipsis Now pintó como una locura, una magia 

negra, una neurosis. 

https://www.pagina12.com.ar/226791-la-guerra-de-vietnam-en-el-relato-de-max-hastings 

  

https://www.pagina12.com.ar/226791-la-guerra-de-vietnam-en-el-relato-de-max-hastings
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Cuatro preguntas comprometidas para las empresas alimentarias 

Se celebra en Roma, en la sede de la FAO, una gran reunión de expertos por el Día Mundial de la 

Alimentación. El economista Jeffrey Sachs, orador invitado, ha instado a las compañías a asumir 

responsabilidades frente a los desafíos mundiales de la obesidad, el cambio climático y las desigualdades 

 

Un puesto de frutas y verduras, en Voronezh, Rusia. En vídeo, La FAO alerta del alto coste de las dietas de 

mala calidad en el mundo. FOTO: MAXIM ZMEYEV (FAO) | VÍDEO: EFE 

ÁNGELES LUCAS 

Roma 16 OCT 2019 - 11:22 CDT 

¿Contribuye la compañía a patrones dietéticos saludables y sostenibles a través de su producto y sus 

estrategias? ¿Son sostenibles los procesos de producción de la empresa desde el punto de vista económico, 

social y ambiental? ¿Son sostenibles las cadenas de suministro de la compañía? ¿Es la empresa un buen 

ciudadano para el beneficio colectivo? 

Bajo el epígrafe Cuatro preguntas para la alineación corporativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

economista estadounidense Jeffrey Sachs ha reproducido estas cuatro preguntas durante su conferencia el Día 

Mundial de la Alimentación a los altos cargos presentes en la sede de la Organización de la ONU para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma. 

"Si se produce comida rápida, la respuesta a si la empresa contribuye a patrones dietéticos y saludables será 

probablemente que no. La comida rápida y los productos ultraprocesados probablemente contribuyan a la 

epidemia mundial de obesidad que estamos viviendo. Y esto no puede soportarse más. No podemos tener al 

sector de la alimentación matándonos. Tenemos que tenerlo alimentándonos y eso significa productos sanos", 

ha declarado Sachs durante su conferencia como invitado en la celebración. "Las grandes compañías no están 

produciendo comida sana, producen comida basura y dicen que no es su responsabilidad", ha añadido el 

experto, que ha vinculado estos productos con el aumento de la obesidad en el mundo, que alcanza las 830 

millones de personas y se extiende por todas las regiones del planeta. 

https://elpais.com/autor/angeles_lucas/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191016
http://www.fao.org/news/story/en/item/1237850/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1237850/icode/
javascript:void(0)
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El panorama actual de la alimentación responde así a una obesidad que deja un mundo de malnutridos, a los 

que se les unen las 821 millones de personas que todavía en el siglo XXI sufren hambre en el planeta. A esto 

se le suma el tercio de alimentos producidos que se derrochan sin ser consumidos y los efectos de la 

agricultura en el cambio climático, que a su vez complican la producción agrícola y la soberanía alimentaria, 

sobre todo en países en desarrollo. Una espiral para la que los altos dirigentes de la ONU piden una 

transformación de los sistemas alimentarios y la promoción de dietas sanas, nutritivas y respetuosas con el 

medio ambiente. 

"El exceso de peso y las enfermedades no transmisibles tienen un serio coste para los individuos, las familias, 

las comunidades y los países. Hay que expandir las políticas para investigar e invertir en alimentos como 

frutas, verduras y legumbres, y llevar el mercado a los pequeños agricultores", ha instado el nuevo director 

general de la FAO, Qu Dongyu, que ha sugerido hacer estos modelos más inclusivos, eficientes y 

responsables. Una modificación también destacada en un mensaje por el secretario general de la ONU, 

Antonio Guterres, que ha recordado la celebración de una Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios en 

2021 para tratar precisamente los cambios de los sistemas productivos del sector. 

"La lucha contra el hambre y la desnutrición no cesará mientras prevalezca exclusivamente la lógica del 

mercado y se busque solo la ganancia a toda costa, relegando los alimentos a un mero producto de comercio, 

sujeto a la especulación financiera y distorsionando su valor cultural, social y marcadamente simbólico", ha 

pronunciado durante el acto el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO en nombre del Papa 

Francisco en un mensaje entregado al director de la FAO durante este evento que lleva por lema Nuestras 

acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para un mundo Hambre Cero. 

"La lucha contra el hambre y la desnutrición no cesará mientras prevalezca exclusivamente la lógica del 

mercado y se busque solo la ganancia a toda costa, relegando los alimentos a un mero producto de comercio, 

sujeto a la especulación financiera", transmite el Papa 

"Necesitamos a todo el sector alimentario implicado. No solo a la ONU, no solo a los donantes, no solo a los 

millones de personas que dependen de ello, también los nombres de las grandes compañías mundiales de la 

alimentación", ha redundado Sachs en referencia a las cuatro preguntas planteadas a las empresas, extraídas 

del informe recién lanzado en Nueva York Arreglando el negocio de la comida, en el que se plantean estas 

cuestiones a las empresas para reporten sobre sus prácticas. 

"Si usted es un comprador internacional y sus productos vienen de Brasil ahora, y esa comida viene del 

Amazonas y de una de las regiones que se deforesta, eso no es aceptable. No puede haber comercio 

internacional que empeore la situación de crisis medioambiental. Una empresa no puede decir que lo ha 

comprado, pero no lo ha fabricado. Necesitamos corresponsabilidad. Esto no puede funcionar así en nuestro 

mundo", ha insistido Sachs en respuesta a la cuestión sobre las cadenas de suministro. 

Y con relación a ver a la empresa como un buen ciudadano para el beneficio colectivo, Sachs lo resume con la 

siguiente pregunta: ¿Pagan sus impuestos? "Tenemos un sistema internacional totalmente desviado. Hay 

centenares de millones que se toman de países en desarrollo y se ponen en paraísos fiscales. Es una situación 

que no podemos permitir, hace mucho que esto está en manos de los países poderosos, y saben lo que hacen. 

Vivo en Nueva York donde las empresas de abogados ganan ayudando a sus clientes a esconder el dinero, y 

necesitáis estos impuestos en vuestros países para que los niños puedan ir al colegio", ha declarado Sachs. 

Durante su intervención Sachs ha vinculado la educación y la sanidad a la igualdad de oportunidades y el 

equilibrio entre los países industrializados y los que están en vías de desarrollo y a su vez, la posibilidad de ir 

a la escuela y la formación con el fin del hambre o la malnutrición. Ha señalado a África subsahariana como 

uno de los lugares prioritarios sobre los que trabajar. Diapositiva tras diapositiva, ha mostrado con cifras y 

datos la inseguridad alimentaria en la región, la falta de ferrocarriles o las altas tasas de natalidad, que ha 

vinculado con el hecho de que las niñas abandonen la escuela a temprana edad. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/15/planeta_futuro/1563179033_926942.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/27/planeta_futuro/1558943927_725846.html
https://www.efc.be/event-post/barilla-center-for-food-and-nutrition-workshop-fixing-the-business-of-food/
https://elpais.com/elpais/2019/02/14/planeta_futuro/1550146978_046930.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/14/planeta_futuro/1550146978_046930.html
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"La comida rápida y los productos ultraprocesados probablemente contribuyan a la epidemia mundial de 

obesidad. No podemos tener al sector de la alimentación matándonos", dice Jeffrey Sachs 

"Las niñas no se quedan en las escuelas, no se les permite. Si las mujeres se educan entran en la fuerza de 

trabajo y la demografía cae", ha considerado Sachs, que también ha expuesto en mapas la deficiente 

electrificación de África subsahariana, la potencialidad de las energías renovables, o el bajo índice de 

conectividad a Internet, lo que impide que los pequeños agricultores puedan tener acceso a innovación, 

aplicaciones y datos que faciliten comercialización y la labor en el campo, acuciada en la región por sequías, 

lluvias erráticas o desertificación. 

"Nosotros no somos responsables del cambio climático pero sufrimos sus impactos en el sector agropecuario", 

ha señalado Edward Francisco Centeno, ministro de Agricultura de Nicaragua, que también ha intervenido en 

el acto en referencia a un fenómeno que degrada sus tierras y condiciona su soberanía alimentaria, al igual que 

en Asia o en África subsahariana. 

"En Malí, cada día, hombres, mujeres, familias con niños tienen que abandonar sus casas. La supervivencia en 

el campo puede contribuir para dar trabajo a los jóvenes, para dar a la población una elección de futuro. Hay 

que invertir en el desarrollo rural", ha declarado el ministro comisionado para la seguridad alimentaria en 

Mali, Kassoum Denon, sobre un país en conflicto que registra 1,2 millones de personas subalimentadas y 

donde el cambio climático agrava la situación de violencia entre ganaderos y agricultores en su lucha por 

mantener sus menguantes terrenos fértiles. Las consecuencias para los sistemas alimentarios de las 

migraciones desde zonas rurales a las urbanas o la promoción de las tecnologías de información y 

comunicación para reducir disparidades entre estas zonas residenciales han sido otras de las cuestiones 

tratadas en el evento. 

Giussepe Conte, primer ministro italiano, ha instado a cooperar de forma multilateral y con acción colectiva 

para enfrentarse a la que ha considerado el reto principal de esta época: aportar alimentos de calidad y 

cantidad. "Sobre todo en África", ha señalado. Y ha instado a promover dietas sanas y sin desperdicio ante el 

ingente desgaste que supone de energía, esfuerzo, tierra y agua. "Hay que encontrar un sistema equilibrado 

virtuoso entre lo que se produce y se consume", ha declarado el político, que ha ofrecido a Italia para acoger 

la próxima cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios. "Hay una frase que dice, todos los caminos llevan 

a Roma, aquí nos ofrecemos", ha propuesto. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191023 

  

https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569418782_150967.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570728826_938421.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570728826_938421.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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El exposoma (exposome) y el conductasoma (behavome) 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Nos encontramos en la era de la multiómica (multiomics). Christopher P. Wild introdujo en 2005 el concepto 

de exposoma (exposome): todas las interacciones con el entorno a las que está expuesto un ser humano a lo 

largo de su vida que pueden tener un papel en su salud. Geoffrey M. Jacquez y Clive E. Sabel introdujeron en 

2015 el concepto de conductasoma (behavome) (*): todas las conductas humanas, tanto individuales como 

sociales, que pueden afectar a nuestra salud. Dos conceptos polémicos, pues parecía imposible determinarlos, 

pero que han acabado por ser aceptados. Las grandes tecnológicas como Google se frotan las manos; son las 

únicas que pueden llegar a saberlo todo sobre nosotros, sobre nuestra interacción con el entorno y sobre 

nuestras conductas; solo ellas podrán determinar con precisión nuestros exposoma y conductasoma. Si algún 

día se usan en la práctica clínica, el mercado de la salud acabará dominado por las grandes tecnológicas. 

El exposoma es un concepto útil en toxicología y farmacología, aunque nació en el campo de la 

epidemiología de enfermedades crónicas, en especial las relacionadas con carcinógenos (campo de 

especialidad de Wild, director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Estados 

Unidos). Los productos tóxicos entran en nuestro cuerpo a partir de fuentes exógenas (aire, agua, dieta, drogas 

y radiación) y a partir de procesos endógenos (microbiota, inflamación, estrés oxidativo, enfermedades 

existentes e infecciones). Muchos de estos factores no genéticos contribuyen en gran medida al riesgo de 

enfermedades crónicas (se estima que hasta en un 90% en muchas de ellas). En cuanto al conductasoma, 

parece haber tenido menor aceptación entre los especialistas (quizás porque es un concepto más reciente que 

fue introducido por especialistas en sistemas de información geográfica). Quizás como está muy relacionado 

con el exposoma se puede integrar en él. 

Me ha gustado el artículo de revisión de Megan M. Niedzwiecki, Douglas I. Walker, …, Gary W. Miller, 

“The Exposome: Molecules to Populations,” Annual Review of Pharmacology and Toxicology 59: 107-127 

(2019), doi: https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010818-021315; y los artículos del libro editado por 

Sonia Dagnino, Anthony Macherone, “Unraveling the Exposome: A Practical View,” Springer (2019), 

doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-89321-1. Sobre el conductasoma recomiendo el artículo original de 

Geoffrey M. Jacquez,Clive E. Sabel, Chen Shi, “Genetic GIScience: Toward a Place-Based Synthesis of the 

Genome, Exposome, and Behavome,” Annals of the Association of American Geographers 105: 454-472 

(2015), doi: https://doi.org/10.1080/00045608.2015.1018777. 

https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010818-021315
https://doi.org/10.1007/978-3-319-89321-1
https://doi.org/10.1080/00045608.2015.1018777
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(*) Por cierto, traduzco behavome  como conductasoma, porque ya se suele 

traducir conductome  como conductoma (siendo los factores del entorno que influyen en nuestra conducta). 

Tampoco lo traduzco como etosoma (de ethos, conducta en griego) porque hay unos liposomas llamados 

etosomas (ethosomes). Quizás algún lector puede proponer en los comentarios una traducción 

etimológicamente más correcta en español. 

 

Me imagino un médico de familia del futuro. Llegamos con ciertos síntomas a su consulta. Un software 

tecnológico le informa al médico de las razones más probables de nuestra visita; al tiempo que oye nuestra 

exposición selecciona entre estas razones las que le exponemos; el propio software le sugiere preguntas que 

debe realizarnos para guiar nuestro discurso hacia lo más relevante (que nosotros mismos ignoramos). 

Además, el software le ofrece al médico información privada sobre nuestros exposoma y conductosoma; no 

siendo un adivino, no hay otra forma para que realice las preguntas oportunas necesarias para estimar su 

impacto. Cuestiones que no le confesaríamos al médico, quizás por considerarlas irrelevantes en relación a 

nuestros síntomas. El software apoyará al médico en su toma de decisiones. Y nosotros disfrutaremos de una 

atención mejor, todo ello gracias a que las empresas tecnológicas lo saben todo sobre nuestras conductas y las 

sustancias a las que estamos expuestos. 
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Lo más curioso del conductasoma es que, como ya he indicado, fue introducido por especialistas en sistemas 

de información geográfica. La idea original de Jacquez y Sabel era seguir todos los movimientos de una 

persona durante las 24 horas, para estimar su exposición a tóxicos de todo tipo, y de paso estimar sus 

conductas. Para ello se requiere una geolocalización en tiempo real, algo conocido por las grandes 

tecnológicas a las que les regalamos dicha información a cambio de usar sus productos de forma gratuita. Más 

aún, muchos presumen de disfrutar de los nuevos artilugios (gadgets) tecnológicos que están más a la moda (y 

que ofrecen nuevas fuentes de información a las grandes tecnológicas). 

Por supuesto, según las fuentes oficiales, hoy en día solo se comercia con dicha información de forma 

anonimazada; las leyes que protegen nuestra privacidad prohíben otros usos. Sin embargo, en un futuro no 

muy lejano, los sistemas de salud de los propios Estados recurrirán a esta información para reducir los costes 

y mejorar la eficiencia de sus sistemas de salud (pública y privada). Los macrodatos (big data) que regalamos 

a las tecnológicas acabarán siendo un elemento relevante en todo diagnóstico clínico. Tiempo al tiempo. 
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Hay muchas cuestiones bioéticas que suscita este futuro potencial. Por ejemplo, qué pasa si el software 

informa a nuestro médico de que fumamos a escondidas, pero negamos hacerlo cuando él nos pregunta al 

respecto. ¿Debe tener en cuenta este dato en su diagnóstico? De hecho, alguien podría deducir a partir del 

tratamiento que hemos recibido cosas que queremos que se mantengan en nuestra vida privada. 

Quizás pienses que el médico es prescindible y que una futura inteligencia artificial podría ocupar su lugar. 

No lo creo posible, pues somos animales sociales y necesitamos el contacto personal. Lo estuve comentando 

con varios médicos diabetólogos (endocrinólogos, nefrólogos y cardiólogos) en el congreso DCN 

2019, Clinical Update in Diabetology and Cardio-Nephrology, Auditorio ADDA (Alicante, España), 27-28 

sep 2019 [Program PDF], en el que impartí la conferencia (divulgativa) de clausura (sobre agujeros negros y, 

por cierto, me dijeron que les gustó mucho). Todos los médicos con los que hablé sobre este tema opinaban 

que no conciben que el papel del médico sea reemplazado por una inteligencia artificial; sin embargo, muchos 

coincidían conmigo en que las inteligencias artificiales acabarán apoyando el diagnóstico en un futuro no muy 

lejano. Lo que sobrevolaba nuestra conversación era el papel en el diagnóstico del exposoma y del 

conductasoma. 

https://francis.naukas.com/2019/10/16/el-exposoma-exposome-y-el-conductasoma-

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

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://svedyn.com/attachments/article/2543/DCN%20-%20Clinical%20Update%20in%20Diabetology%20and%20Cardio-Nephrology.pdf
https://francis.naukas.com/2019/10/16/el-exposoma-exposome-y-el-conductasoma-behavome/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/16/el-exposoma-exposome-y-el-conductasoma-behavome/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/16/el-exposoma-exposome-y-el-conductasoma-behavome/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El juego de los tiempos 

Ana Sofía Rodríguez 

—1991— 

 

Ilustración: Kathia Recio 

 

A todas las sociedades les llega, intermitentemente, el momento de sentir que han perdido el rumbo. Algo se 

anuncia cuando las quejas por la seguridad, los gobernantes, la dificultad para la subsistencia básica y hasta el 

estado del aire son populares y cotidianas. Si bien, de algún modo, la inconformidad debería ser el estado 

natural de las comunidades humanas, dado que en ningún momento de la historia todos los seres humanos han 

compartido circunstancia y perspectiva de manera simultánea —y sabemos que la vida a la vuelta de la 

esquina no tiene nada que ver con la nuestra—, sí existe tal cosa como un sentir generalizado capaz de 

diagnosticar a la época y diferenciarla de otras. 

Así, cualquier momento de desencanto trae consigo una interpretación particular del pasado que es más o 

menos compleja, más o menos cierta. Hoy, en México, estamos en el momento del: “se traficaban drogas, 

pero por lo menos no se mataba a la menor provocación”; “el gobierno robaba pero era eficiente”; “había 

política social”; “no éramos tantos”… Nostalgias que ponen en peligro a la interpretación objetiva de la 
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historia y que no están exentas de prejuicios pero que, justo por ello, algo revelan de las expectativas sobre lo 

que creemos necesitar y merecer en el presente. 

Y en este juego de los tiempos, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué futuro le queda a un presente desahuciado, 

cuya intuición inmediata es compararse con tiempos que cree que han sido mejores? 

El futuro siempre es parte de las deducciones verbales con las que pensamos lo compartido, aunque el espacio 

que queda entre aquello que articula el poder y lo que quiere el común sea difícil de conciliar y lo haya sido 

siempre. El campesino chino seguro tenía mucho más que un par de dudas sobre la eliminación de los “cuatro 

viejos” elementos a manos de los Guardias Rojos: “las viejas ideas, las viejas costumbres, los viejos hábitos y 

la vieja cultura”; incluso si todo fuera justificado en función de un mejor futuro. Y efectivamente, el abuso de 

las nociones del porvenir ha traído más de un gobierno demagógico, pero nadie se atreverá a asegurar que éste 

es el único destino posible de tener esperanza. 

No queda claro el por qué original, pero el presentismo que denunció el historiador François Hartog como la 

marca de la contemporaneidad parece haber sido depositado en el seno de nuestra política partidista. No es 

casualidad, en cambio, que el uso de los verbos y referentes asociados al tiempo futuro sea más bien 

característica de oposición: El movimiento Ahora, quiere “recuperar [para el futuro] la agenda de la 

democracia”, López Obrador anunció su Proyecto de Nación 2018-2024 desde el sitio arqueológico de 

Paquimé para escenificar la máxima de que “si no sabemos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos”, 

Por México Hoy, pretende “imaginar, construir y proponer” y, por supuesto está el Consejo Nacional 

Indígena, de cuya “rabia nació la rebeldía y de la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos del mundo”. Y 

todos tienen razón: más allá de si se trata de un porvenir que haga eco a lo conocido, con sus certidumbres 

asociadas, o uno transformado, revolucionado y emocionante, la salida de nuestros tiempos difíciles, nuestros 

tiempos presentes, sobre todo significa encontrar algo distinto a lo que hoy existe. 

Por eso, quizás la tarea más urgente para emprender mañana en México sea la de volver al ejercicio básico de 

la imaginación política: pensar qué país queremos que llegue, conquistas y peticiones incluidas, sin importar 

si son reiterativas. Porque pretender que nos basta lo inmediato, que nuestros afectos se reducen a lo 

contingente, tiene que ser un mal cálculo. No hay tiempo sin faro. Ni tampoco vida que se pueda vivir sin 

mirar adelante, Kierkegaard dixit. 

El tamaño de la eventual diferencia entre presente y futuro está por definirse y suena a que la queremos 

abarcadora. Con un futuro que se anuncie casi de forma decimonónica (hablando de verdaderas nostalgias): 

con lo inspirador del geist, pensando en las estructuras que identificaba el marxismo o el poder de la 

conciencia colectiva según Durkheim. Con perdón de la metáfora bélica, pero algo que nos recuerde la 

emoción del ruido de nuestros cascos avanzando juntos al mismo mirador. 

Es difícil imaginar a una generación conforme con su tiempo; además, nos repetimos incansablemente que 

esta es la mejor época para vivir —a menos de que estemos del lado equivocado de la balanza social, claro 

está—. Y aun así, siguiendo con el siglo XIX, se antoja volver a la sensación que describía Tocqueville en La 

democracia en América: cuando “la grandeza de lo que ya está hecho, impide prever lo que se puede hacer 

todavía”. 

  

Ana Sofía Rodríguez 

Historiadora. Editora de nexos en línea. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=35487& 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=35487&
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Historias de varones, mujeres y paternidades amasadas en el cambio de siglo 

Sergio Olguín vuelve al cuento con "Los hombres son todos iguales"  

Debutó en la narrativa con un libro de cuentos ya mítico, Las griegas, que tuvo una reedición en 2017. 

Después transitó los caminos de la novela, el policial, la literatura juvenil y los guiones cinematográficos. 

Ahora, Sergio Olguín regresa al cuento con Los hombres son todos iguales, historias de vínculos 

contemporáneos que hunden sus raíces en una matriz barrial, oscura y antigua, para dejar al descubierto 

formidables cambios de época y paradigmas. 

Por Damián Huergo 

 

Sergio Olguín publicó su primer libro de cuentos, Las griegas, en 1999. Una edición autogestionada por la 

mítica Revista V de Vian, de no más de trescientos ejemplares. En total eran nueve cuentos escritos durante el 

menemismo y publicados al inicio del gobierno de la Alianza. Un arco histórico, narrativo y político que no 

fue ajeno a las protagonistas del libro: mujeres moldeadas por la industria de la moda, mujeres con 

revoluciones enterradas, mujeres invadidas por novios parásitos. En sí, mujeres que son eje, objeto de deseo y 

amenaza de frustración de hombres que aún no se habían cruzado con la palabra “deconstrucción”. Luego de 

publicar Las griegas, Olguín construyó su obra a base de novelas, sagas policiales, guiones, libros para chicos 

y artículos periodísticos todoterreno. Como a una novia o novio de la adolescencia, al género cuento parecía 

haberlo dejado atrás, en el pasado de su vida. Sin embargo, en diferentes revistas y antologías Olguín fue 

goteando historias breves que, de un modo no programático, fueron dándole forma a Los hombres son todos 

iguales, su último libro de cuentos publicado por Tusquets. 

Si en Las griegas (reeditado en 2017 por la editorial Odelia) Olguín plantea un universo femenino 

inabarcable, que expone la ineptitud de los hombres para comprenderlo sin reduccionismo, en Los hombres 

son todos iguales, como si fuera su reverso involuntario, van a ir apareciendo esos hombres -mismos hábitos y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11198-damian-huergo
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formaciones, entiéndase- confrontados por una época que les cambió el mapa de la masculinidad adquirida. 

Vale aclarar que esos hombres no son todos iguales. En los cuentos hay hombres anacrónicos que necesitan 

aferrarse a un arma para sentir una virilidad y una seguridad perdida; los hay buenos, satisfechos y trágicos 

que solo desean una casa frente al mar; también aparecen periodistas mentirosos, hechos por la madera 

moldeada de Gepetto; o depresivos de puertas adentro, paralizados por el miedo al tiempo -libre, de ocio y 

existencial-, como le sucede a Emilio, un broker exitoso, en “Fin de semana”. 

 

En la premiada novela Oscura monótona sangre, Julio Andrada, su protagonista, va a su empresa ubicada en 

los suburbios de Buenos Aires, por una avenida que atraviesa barrios humildes similares a aquellos donde el 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

143 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

protagonista nació, creció y se curtió. La figura del hombre exitoso, que pudo salir de su territorio pero que 

regresa atraído por la curiosidad de lo que ya no es, por la oferta del mercado informal, por la autocelebración 

del meritócrata o por los personajes que viven afuera, diría Fogwill, es un ritornello en la obra de Olguín. 

Sucede a modo de bildungsroman en Lanús (2002), su primera novela, y vuelve en cuentos como “Ladrones 

de bicicleta”, donde Giménez -otro de los que logró huir- encuentra en el bar del Tanito, un amigo de la 

infancia, la experiencia y el objeto que ningún otro lugar del mundo, de su mundo adulto, le puede ofrecer. La 

infancia en los suburbios, en un barrio de casas bajas, con pactos y códigos sellados por la vivencia más que 

por las palabras, también es el universo que contiene a “El hijo de la adivina”, donde, como en un cuento de 

Richard Yates, el asedio y el hostigamiento en un aula escolar puede preparar una venganza fría, servida con 

manos calientes. 

En Los hombres son todos iguales también hay protagonistas mujeres, con pañuelo verde colgando en el bolso 

(aunque no lo veamos), que le dicen “no” a una relación cómoda e infeliz, como en “Barcos hundidos”, o que 

se sorprenden y disfrutan y se quieren quedar a vivir el resto de sus vidas enlazadas al cuerpo de otra mujer, 

como en “La chica que miraba a cámara”. 

A diferencia de los cuentos de Las griegas, las mujeres no se vuelven poderosas por reflejo de la admiración y 

el deseo de los hombres. Por el contrario, son ellas las que determinan su lugar en el mundo, en las relaciones 

familiares o en las de pareja; en otras palabras, las que cambian la perspectiva al interior de las historias, que 

el narrador o narradora va contando con pulso realista, en su mayoría en una tercera persona omnipresente 

que todo lo ve, lo presiente y, sobre el final de cada cuento, lo deja en un estado de dulce latencia. 

Si en el libro predominan los hombres, tampoco podían faltar los padres. Las paternidades que circulan en Los 

hombres son todos iguales son bastante parecidas entre sí. Paternidades del siglo pasado, ensayadas y gestadas 

en los años ochenta, al regreso de la democracia. Padres que pensaban que lo mejor para sus hijos, para que se 

fortalezcan, era obligarlos a llevar “una vida de necesidades insatisfechas, trabajo infantil y golpes dolorosos 

ante cualquier error o acto de rebeldía”. Padres que pasaban más tiempo y le daban más afecto a sus autos que 

a sus hijos, como en “El reino del Siam”. O, como en el último cuento del libro, quizás uno de los mejores, 

donde Olguín con los procedimientos de la autoficción presenta a un padre testarudo, de gestos mínimos, con 

dificultades para dar un abrazo, pero con la ternura suficiente para traficar una declaración de amor mientras 

se celebra el punto justo del asado. 

En Seis propuestas para el nuevo milenio, Italo Calvino dice que la ligereza es una de las cualidades del 

lenguaje, no en el sentido superficial, sino en la disposición de los elementos en el texto para comprender las 

razones -por lo general contradictorias- de los personajes. Ligereza y destreza, precisamente, son dos de las 

virtudes que desarrolló Olguín a lo largo de su obra. En Los hombres son todos iguales, siguiendo la lección 

de Calvino, también se le puede sumar la exactitud. En cada uno de los cuentos (incluso en “Pasko y Julietta”, 

un cover futurista porteño de Romeo y Julieta) Olguín construye escenarios familiares, reconocibles para el 

lector o lectora, tanto en la superficie material como en los conflictos internos que anudan a los personajes. Y 

es en ese escenario, en esas paredes tan parecidas y calles a las que pisamos al soltar el libro, donde se 

deslizan hombres y mujeres, entramados en sus historias tan misteriosas e imaginables como las nuestras. 

 

https://www.pagina12.com.ar/226582-sergio-olguin-vuelve-al-cuento-con-los-hombres-son-todos-igu 

  

https://www.pagina12.com.ar/226582-sergio-olguin-vuelve-al-cuento-con-los-hombres-son-todos-igu
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Por qué se corta la mayonesa y qué relación tiene esto con la cosmética 

FRONTERAS 

Fuente: Pixabay 

Para hacer mayonesa se necesita aceite de oliva, vinagre, huevos y sal. Hay variantes con otros aceites, como 

el de girasol, o con otros ácidos que no sean vinagres, como el zumo de limón. 

El proceso es siempre el mismo. Primero se echa el huevo y por encima el aceite. El orden es muy importante 

para que no se corte. También es importante que el huevo esté a la misma temperatura que el aceite, no de la 

nevera. Introducimos el brazo de la batidora hasta el fondo y comenzamos a batir. En ese momento se 

empieza a formar una emulsión, la mezcla estable del huevo y el aceite. Sin dejar de batir añadimos vinagre y 

sal al gusto. 

Decimos que la mayonesa se corta cuando no se forma bien la emulsión. En lugar de espesarse, la mezcla 

parece que se vuelve más líquida, y por mucho que se insista con la batidora, parece que no hay marcha atrás. 

La razón por la que esto a veces sucede y a veces no está en la naturaleza química de las emulsiones. 

Las emulsiones son mezclas entre sustancias que por su naturaleza química no se podrían mezclar. Esto 

sucede por ejemplo con el agua y el aceite, que no se mezclan. Cuando ponemos en contacto agua y aceite, 

una sustancia rehúye de la otra. Los químicos tenemos un dicho para esto: “lo semejante disuelve a lo 

semejante”. Con ello nos referimos a las sustancias polares y apolares. 

La polaridad es una propiedad química que se caracteriza por la presencia de una marcada distribución 

heterogénea de las densidades electrónicas en una molécula. Cada elemento químico tiene una tendencia 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
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diferente por retener la nube electrónica de los elementos con los que enlaza cuando forma moléculas. Debido 

a esta desigual distribución electrónica surge la polaridad. En las moléculas en las que ocurre esto hay 

regiones cargadas negativamente (δ-) y otras cargadas positivamente (δ+), generando lo que 

llamamos momento dipolar. 

El agua es una molécula polar que es útil para ilustrar esta propiedad. El agua está formada por dos 

hidrógenos que se unen a un oxígeno por sendos enlaces covalentes. Como el oxígeno es más electronegativo 

que el hidrógeno tiende a atraer más los electrones que comparten. Esto se traduce en que el oxígeno tiene 

más densidad de carga negativa (rojo), mientras que el hidrógeno tiene más densidad de carga positiva (azul). 

 

Densidad electrónica de una molécula de agua. Fuente: Wikimedia Commons 

El agua es una sustancia polar. En cambio, el aceite es apolar, no presenta una distribución tan desigual de las 

cargas. Por este motivo el agua y el aceite no se mezclan, se repelen. Las moléculas de agua tratan de 

mantenerse unidas entre sí porque son afines por ser polares, y las de aceite hacen lo mismo, rehúyen de las 

de agua para mantenerse unidas entre sí. Como el agua es más densa que el aceite, es decir, la misma cantidad 

de volumen tiene más masa que el aceite, se mantendrá en el fondo, mientras que el aceite permanecerá 

flotando. 

Sin embargo, hay muchas salsas como la mayonesa, en las que hay una mezcla estable de fase acuosa y fase 

grasa. Lo que en principio es imposible se vuelve posible gracias a la formación de una emulsión. 

La base de la mayonesa es el aceite y el huevo. El aceite es una grasa vegetal apolar, y el huevo es 

esencialmente polar, ya que contiene un 80% de agua. El resto del huevo está formado por proteínas y grasa, 

así que el propio huevo ya es en sí mismo una emulsión, especialmente la yema, que tiene una cantidad de 

grasa mayor. 

La razón por la que el huevo se mezcla con el aceite reside en la yema de huevo, ahí es donde encontramos la 

lecitina. La lecitina es un término genérico que se utiliza para designar a un tipo de grasas que son 

consideradas emulsionantes. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

146 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                             No. 639  diciembre  de 2019 
 

 

Los emulsionantes son sustancias que presentan dos extremos: uno polar y otro apolar. Así, cuando el 

emulsionante se distribuye entre dos fases, como agua y aceite, empieza a rodear a las gotas de aceite que se 

han dispersado en el agua. El extremo del emulsionante apolar, como es afín al aceite, se sitúa dentro de la 

gota. Mientras que el extremo afín al agua se sitúa en la parte exterior de la gota. Cuando dos gotas se 

acercan, el emulsionante impide que las gotas se unan entre sí. Se ha empezado a formar la emulsión. 

Para hacer mayonesa es importante empezar batiendo el huevo en el fondo. De esa manera conseguimos 

liberar el emulsionante. A continuación, o ya sobre el huevo, tenemos el aceite que, por agitación se irá 

dispersando en pequeñas gotas dentro de la fase acuosa del huevo. El emulsionante irá rodeando estas gotas 

hasta dejarlas suspendidas en la fase acuosa. 

Es importante que primero se disgregue el huevo y no al revés. Si lo hiciésemos al revés conseguiríamos el 

resultado inverso. El agua se iría dividiendo en gotas pequeñas, que quedarían rodeadas por el emulsionante. 

El extremo afín al agua del emulsionante se dirigiría hacia el centro de la gota, y la parte afín al aceite se 

dirigiría hacia el exterior de la gota, manteniendo a esas gotas de agua dispersas en el medio aceitoso. Esto es 

lo que ocurre cuando decimos que la mayonesa se corta, que hemos hecho la emulsión justo al revés. 

Que la emulsión suceda en un sentido o en otro también depende de la temperatura del huevo. Al batir el 

huevo este se dispersa y se separa la lecitina del resto del agua. Eso se consigue gracias a la energía que 

aplicamos al batirlo. Si el huevo está frío necesitaremos aplicar más energía para que esto suceda, así que el 

resultado puede ser que el huevo no llegue a disgregarse todo lo necesario como para que el emulsionante se 

disponga alrededor de las gotas de aceite. Por esta razón se aconseja que el aceite y el huevo estén a la misma 

temperatura. 

El siguiente ingrediente que se añade a la emulsión es un ácido. O bien el vinagre, que es una sustancia ácida 

por su contenido en ácido acético; o bien zumo de limón, que es ácido por su contenido en ácido cítrico. La 

función de los ácidos es estabilizar la emulsión. Las gotas de aceite rodeadas de emulsionante y dispersas en 

agua son más estables cuando el medio es ácido, ya que el medio ácido fomenta la repulsión entre los 

extremos polares y apolares. Impedir la unión entre gotas por medio de un ácido hace que la emulsión sea más 

estable. 

Añadimos sal al gusto y listo, ya tenemos preparada la mayonesa. 

 ¿Qué relación tiene esto con la cosmética? 

La mayor parte de las cremas son emulsiones, presentan una fase acuosa y una fase grasa. 

 

Fuente de la imagen: cosmeticosaldesnudo.com 
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Dependiendo del tipo de cosmético que se quiera formular podemos fabricar la emulsión en un sentido u en 

otro: con la fase interna acuosa y la externa grasa, o al revés. Para ello empleamos emulsionantes. 

Así tenemos cosméticos “oil in water” (aceite en agua), también denominados O/W. Y cosméticos “water in 

oil” (agua en aceite), también denominados W/O. 

El 80% de los cosméticos del mercado son O/W, ya que son más frescos, ligeros y se absorben mejor. Los 

W/O son cosméticos más untosos. Generalmente los cosméticos para el rostro con fórmulas ligeras son O/W. 

Mientras que los cosméticos más viscosos diseñados para las zonas más secas del cuerpo, suelen ser W/O. 

La química de la emulsión de los cosméticos O/W es como la que sucede en la mayonesa. Mientras que la 

química que la emulsión de los cosméticos W/O es como la que sucede cuando se nos corta la mayonesa. Lo 

que en cocina es un error, resulta de gran utilidad en cosmética. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/17/por-que-se-corta-la-mayonesa-y-que-relacion-tiene-esto-con-la-

cosmetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2019/10/17/por-que-se-corta-la-mayonesa-y-que-relacion-tiene-esto-con-la-cosmetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/17/por-que-se-corta-la-mayonesa-y-que-relacion-tiene-esto-con-la-cosmetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/17/por-que-se-corta-la-mayonesa-y-que-relacion-tiene-esto-con-la-cosmetica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El agujero negro del final de la temporada 10 del juego Fortnite 

Por Francisco R. Villatoro

 

La décima temporada del juego Fortnite de Epic Games ha finalizado. El juego online ha caído, hasta que se 

inicie la temporada 11. Un enorme asteroide ha caído sobre el terreno de juego reemplazándolo por un 

agujero negro. Mucha gente se pregunta ¿la colisión de un asteroide puede producir un agujero negro? 

¿Podría un agujero negro errante con la masa de un asteroide impactar contra la Tierra y devorarla por 

completo? Permíteme una breve respuesta a estas cuestiones. 

La respuesta a la primera pregunta es que, lo siento, pero es imposible que la colisión de un asteroide contra la 

Tierra genere un agujero negro. Se puede formar uno por la colisión de dos cuerpos masivos, pero tienen que 

ser muy compactos, estrellas de neutrones. Cuando la suma de sus masas supera el límite de Tolman–

Oppenheimer–Volkoff (entre dos y tres masas solares), como no existe ningún objeto compacto conocido 

entre las estrellas de neutrones y los agujeros negros, si en la colisión se supera dicho límite el único resultado 

posible será un agujero negro. Por fortuna, la colisión de objetos como asteroides, planetas o estrellas enanas 

como el Sol no puede generar un agujero negro. 

La respuesta a la segunda pregunta requiere un reflexión más detallada. De hecho, siendo muy improbable, no 

se puede afirmar que sea imposible que un agujero negro con la masa de un asteroide colisione con la Tierra. 

Los agujeros negros con una masa tan pequeña son muy pequeños. Si su masa es menor que la del planeta 

enano Ceres, unas 0.00015 masas terrestres, el agujero negro tendrá un radio menor de 1.3 μm (micrómetros), 

o 1330 nm (nanómetros). Lo que puede pasar en la colisión de este agujero negro con la Tierra depende del 

parámetro de impacto (distancia al centro de la Tierra en su punto más cercano) y de su velocidad relativa. En 

el peor caso, si se dirigiera justo hacia el centro de la Tierra, acabaría atrapado en su campo gravitacional en 

un movimiento oscilatorio de amplitud decreciente hasta acabar parándose en su núcleo. En los casos más 

probables su órbita sería hiperbólica y acabaría escapando de la Tierra, permaneciendo un tiempo pequeño en 

su interior. 
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¿Podría devorar la Tierra un agujero negro de tamaño micrométrico situado en su centro? Un cálculo sencillo 

muestra que su temperatura de Hawking es de 137 K, que es inferior a la del interior de la Tierra (unos 5700 

K). Así la materia de alta densidad del núcleo terrestre sería devorada por el agujero negro cuya masa y 

tamaño iría creciendo con el tiempo. Este proceso es lento y su masa crecería en un factor de diez cada mil 

años, así que acabaría devorando la Tierra completa en unos seis millones de años (he estimado este tiempo 

asumiendo un ritmo similar al de la evaporación de Hawking). 

¿Puede existir un agujero negro primordial con la masa de un asteroide en la actualidad? Con una temperatura 

de Hawking en el vacío de 137 K, su vida media será de unos 20 × 1039 años, unos millones de billones de 

billones de veces mayor que la edad del universo. El universo era más caliente que este agujero negro durante 

sus primeros 50 millones de años (o sea, un desplazamiento al rojo cosmológico de z ~ 50), así que hasta 

entonces habría devorado materia a su alrededor y habría crecido de tamaño. Así que habría que suponer que 

se formó con una masa muy inferior y fue creciendo de tamaño hasta llegar a ese momento con la masa de un 

asteroide. El cálculo no es sencillo, pero no veo inconveniente a que un agujero negro primordial con dichas 

características haya subsistido hasta la actualidad. 

Así que, siendo muy, pero muy improbable, no me parece imposible que un agujero negro primordial de la 

masa de un asteroide colisione con la Tierra. Para los cálculos de la radiación Hawking he usado el Hawking 

radiation calculator de Viktor T. Toth, y para los cálculos de la temperatura del fondo cósmico de microondas 

(que decae con la inversa de z+1) he usado el Cosmology Calculator de Ned Wright. 

 

Y para finalizar, quizás te preguntes si ¿es realista la representación del agujero negro realizada por Epic 

Games? La imagen es animada y cambia conforme rota lo que rodea al círculo negro central. Obviamente, no 

https://www.vttoth.com/CMS/physics-notes/311-hawking-radiation-calculator
https://www.vttoth.com/CMS/physics-notes/311-hawking-radiation-calculator
http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html
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lo es, como ya sabrás tras haber visto la película Interstellar y las representaciones gráficas que han 

acompañado a la imagen de M87* obtenida por EHT. A mí me recuerda, y quizás sea la fuente de inspiración 

de los grafistas de Epic Games, a la imagen de un cuerpo en espaguetización al caer en un agujero negro de 

unas cien masas terrestres, como la mostrada en esta figura del artículo de Vitor Cardoso, “The hole 

picture,” Nature Reviews Physics (09 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s42254-019-0119-2. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/14/el-agujero-negro-del-final-de-la-temporada-10-del-juego-

fortnite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

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

https://doi.org/10.1038/s42254-019-0119-2
https://francis.naukas.com/2019/10/14/el-agujero-negro-del-final-de-la-temporada-10-del-juego-fortnite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/14/el-agujero-negro-del-final-de-la-temporada-10-del-juego-fortnite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/14/el-agujero-negro-del-final-de-la-temporada-10-del-juego-fortnite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29

