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Ha llegado el frío 

#CON_CIENCIA 

Foto: Talgat Baizrahmanov / Unsplash 

Para mantener la temperatura corporal constante cuando llega el frío, un animal homeotermo necesita 

reponer mediante el metabolismo el calor que pierde. Esa pérdida depende de la diferencia entre la 

temperatura del organismo y la del ambiente, por un lado, y del grado de aislamiento, por el otro. Por esa 

razón y si dejamos al margen a los hibernantes, el modo en que los mamíferos responden a la bajada invernal 

de temperatura tiene dos componentes principales. Por un lado, aumentan el grado de aislamiento con el 

exterior. Y por el otro, si la temperatura ambiental baja mucho, también elevan la actividad metabólica; 

producen así más calor y compensan la mayor pérdida. 

El aislamiento se puede modificar de varias formas: cambiando la postura corporal para exponer una menor 

o mayor superficie al exterior, limitando la circulación sanguínea por la periferia de las extremidades y 

dejando que se enfríen, o actuando sobre el pelaje para cambiar el grosor de la capa de aire que aísla la 

superficie del cuerpo del exterior. Pero por debajo de cierta temperatura esas respuestas no bastan y hay que 

gastar más energía, como se ha dicho, elevando el metabolismo. Por eso es importante contar con alimento 

abundante cuando llega el frío o, en su defecto, con depósitos de reservas. 

Pero los seres humanos somos especiales. Somos homeotermos, sí, pero nuestra especie surgió en África y 

nuestro linaje homínido es africano. Evolucionamos en la sabana y muchas de nuestras características son 

claro reflejo de nuestra procedencia. Durante esa evolución nos quedamos prácticamente desnudos y 

desarrollamos una gran capacidad para sudar y refrigerarnos de una manera muy eficiente evaporando el 

sudor sobre la superficie corporal. De hecho, el desplazamiento a zonas frías nos obligó a vestir ropas con una 

capacidad de aislamiento adecuado a la temperatura de cada zona. Y a pesar de todo, la vida en lugares 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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verdaderamente fríos nos ha exigido esfuerzos considerables para disponer de habitación confortable 

(gastando en calefacción), vestir ropas de abrigo y conseguir el alimento necesario para comer más. 

Cuando los sensores de temperatura que tenemos repartidos por diferentes lugares del cuerpo detectan la 

bajada térmica, informan al hipotálamo, una estructura nerviosa en el interior del encéfalo. Y este responde 

dando las órdenes debidas, tanto al sistema endocrino como al nervioso. Ciertas órdenes provocan cambios 

en la circulación sanguínea periférica y en la disposición del pelaje, de manera que se aumenta el grado de 

aislamiento. Y otras elevan la actividad metabólica. En esos ajustes intervienen hormonas tales como 

la adrenalina, la noradrenalina y las tiroideas, que provocan un aumento del metabolismo. Quienes 

tienen grasa parda llevan ventaja, porque es un tejido cuya única función es producir calor. Y llegado el 

caso, tiritamos también. 

Los mamíferos de zonas frías están, lógicamente, bien adaptados a la vida en entornos helados. Una cría de 

oso polar mantiene su metabolismo constante hasta 0ºC, y se estima que solo llegaría a multiplicarlo por tres a 

60ºC bajo cero. Los zorros árticos, perros esquimales y demás grandes mamíferos árticos prácticamente no 

necesitan elevar su metabolismo salvo a temperaturas verdaderamente extremas, como 25 o 30ºC bajo cero. 

Pero a los seres humanos, como no hemos dejado de ser primates de sabana, todo eso nos sale muy caro. 

Un individuo desnudo empieza a elevar su metabolismo al descender la temperatura de 26ºC, 

aproximadamente, y a 8ºC lo triplica. 

De lo anterior se extrae una triste conclusión. El frío es especialmente cruel con los pobres de solemnidad: no 

solo no tienen recursos para calentar el entorno en el que viven, tampoco los tienen para calentar su propio 

interior. 

 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2019/12/22/ha-llegado-el-

frio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica

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

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2019/12/22/ha-llegado-el-frio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/22/ha-llegado-el-frio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/22/ha-llegado-el-frio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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EL RECADO, una historia corta de Elena Poniatowska 

Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta y pienso que en algún 

lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín; tu 

mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arranzan las ramas más accesibles… En la tierra, 

sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son 

azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy honestas. Tú también eres un soldado. Marchas por la 

vida, uno, dos, uno, dos… Todo tu jardín es sólido, es como tú, tiene una reciedumbre que inspira confianza.  

Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también 

contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado 

tu madreselva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No 

sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa cuando estás enfermo 

y que su hija te pone inyecciones… Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y quedaras 

allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena 

ininterrumpida de días; que podré mirarte lentamente aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro; que nada 

entre nosotros ha sido provisional o un accidente. 

Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto y pienso que ahora, en alguna cuadra donde 

camines apresurado, decidido como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre: 

Donceles y Cinco de Febrero o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordes rotas 

sólo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero. Vine nada más 

a decirte que te quiero y como no estás te lo escribo. Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol y no sé 

bien a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños, corriendo. Y una señora con una olla advierte irritada: 

“No me sacudas la mano porque voy a tirar la leche…” Y dejo este lápiz, Martín, y dejo la hoja rayada y dejo 

que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera querido 

abrazar. A veces quisiera ser más vieja porque la juventud lleva en sí, la imperiosa, la implacable necesidad 

de relacionarlo todo con el amor. 

Elena Poniatowska 

http://1.bp.blogspot.com/-g1glpKPe1Iw/TY8cYa_BRII/AAAAAAAAA_k/R09PyRgRU2U/s1600/elena-poniatovska.gif
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Ladra un perro; ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la 

luz de tu casa; ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia 

asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho; los pobres se roban entre sí… Sabes, desde mi 

infancia me he sentado así a esperar, siempre fui dócil, porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan. 

Aguardan la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas; 

toda esa inmensa promesa que es el hombre; una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, 

lustrosos; una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde esas horas vividas en la imaginación, 

hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos -oh mi amor- tan llenos de 

retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. 

Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí 

donde no le entiendas en los espacios blancos, en los huecos, pon: “Te quiero…”. No sé si voy a echar esta 

hoja debajo de la puerta, no sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo… Quizá ahora que me vaya, sólo pase 

a pedirle a la vecina que te dé el recado: que te diga que vine. 

 

https://narrativabreve.com/2013/11/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-el-recado-de-elena-

poniatowska.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/11/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-el-recado-de-elena-poniatowska.html
https://narrativabreve.com/2013/11/los-mejores-1001-cuentos-literarios-de-la-historia-el-recado-de-elena-poniatowska.html
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La década de la negación 

Juan Pablo García Moreno 

Tengo frente a mí una serie de retrospectivas de la década que termina. Listas de fechas y acontecimientos. 

Algunos análisis que, más que eso, son recopilaciones de eventos: decesos (Thatcher, Chávez, Mandela, 

Chirac, Castro); guerras (Siria, Libia, Yemen, Ucrania); golpes de Estado (Sudán, Zimbabue, Egipto, Bolivia). 

El retrato se siente falso: un almanaque de cartón piedra. La noción de que sea posible resumir los últimos 

diez años en una serie de eventos fragmentados, inconexos, aislados es representativa del rasgo principal del 

último decenio: nuestro fracaso colectivo de entender lo que pasa frente a nosotros, en el mejor de los casos; o 

nuestro esfuerzo activo por negarlo, en el peor de ellos. 

Evidentemente no existe una explicación unitaria, una teoría unificadora, de los últimos años —no la ha 

habido para ningún momento— y haberlo creído es en parte lo que nos trajo aquí. Pero es innegable, también, 

que hay ciertas constantes que pueden aproximarnos a una comprensión, si bien parcial, del pasado inmediato. 

Fue una década convulsa, sin duda. También en muchos sentidos fue una década perdida. Los 2010 

comienzan con la negación colectiva de la crisis neoliberal y terminan con la negación colectiva de la crisis 

climática. Entre las dos, destaca la negación cotidiana de la relación entre ambas. 

 

Ilustraciones: Kathia Recio 
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Tendría que haber cambiado todo. La década comenzó con el fin de la peor crisis financiera en casi un siglo. 

La crisis no fue sólo económica. Expuso la fragilidad, la ridiculez de muchos de los supuestos que se 

aceptaban como verdad absoluta. Para terminar con ella se hizo todo lo que no se tenía que hacer. Los 

gobiernos intervinieron. Los bancos fueron rescatados. Se reguló al sector financiero. 

Tendría que haber cambiado todo, insisto. Pero en cuestión de meses lo habíamos negado. No olvidado, 

puesto que el olvido es involuntario. Nosotros, en cambio, realizamos un esfuerzo consciente por negar lo que 

había sucedido, como si hubiera sido alguna ilusión, una anomalía tan inverosímil que era mejor no voltear 

hacia atrás y seguir adelante. La década que termina comenzó con la negación colectiva de la realidad: la 

crisis financiera nunca sucedió y a otra cosa. 

Esta amnesia selectiva, esta voluntad de negar lo evidente, representa el primer fracaso, intelectual y 

colectivo, de la década. 

Surgió la primera paradoja: las consecuencias de la negación fueron al mismo tiempo inmediatas y 

aparentemente imposibles de explicar. 

La respuesta a la crisis fue la austeridad; su consecuencia, una generación expulsada por el mercado. La 

tensión entre democracia y ortodoxia económica es uno de los hilos conductores del decenio pasado. De ahí 

que resulte sorprendente la reacción de incredulidad frente a las recientes protestas de Chile, después de diez 

años de haberlas visto en diversos países. Primero en España, después en Grecia, Irlanda, Portugal, incluso 

Estados Unidos con el efímero Occupy Wall Street: las señales han estado frente a nosotros. Síntomas de una 

voluntad de cambio en los modelos de desarrollo y de inclusión. La desigualdad, entendida sobre todo en 

términos generacionales, dio paso a un nuevo conjunto de demandas políticas que muchas democracias no 

supieron escuchar e incorporar. 

Un acontecimiento fundamental de la década pasada, sin duda el ejemplo más claro de esta tensión, fue el 

referéndum sobre la austeridad en Grecia. En 2015, el gobierno de Alexis Tsipras y su secretario de finanzas 

Yanis Varoufakis sometieron a votación las condiciones del rescate financiero griego que exigía la Unión 

Europea: la abrumadora mayoría (61 %) votó por no aceptarlas. Se buscó, en otras palabras, demostrar 

mediante los votos que las condiciones de Bruselas eran ilegítimas. Viendo en retrospectiva, no resulta 

sorprendente que la legitimidad de los votos haya sido descartada: las condiciones se impusieron, y Tsipras 

entregó la cabeza de Varoufakis. 

La búsqueda de representación política —tanto de los jóvenes que veían en la crisis y sus consecuencias la 

cancelación de su futuro, como los viejos que se sentían amenazados por la integración económica— se vio 

defraudada por la confluencia ideológica y programática de los partidos políticos: el consenso del extremista 

centro. 

Llegamos así al segundo fracaso colectivo de la década: la incapacidad de la mayoría de las democracias, y 

sus sistemas de partidos, de incorporar al descontento y darle una salida institucional, programática y política. 

Fue la falta de sensibilidad política, producto de la arrogancia neoliberal, la que abrió la puerta a otros tipos 

de representación. La apertura económica no se tradujo en inclusión política y dio paso al retorno de los 

grupos cerrados, conocidos: la familia, la religión organizada, las fuerzas armadas, la nación. 
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La representación identitaria, una idea de nostalgia —real o imaginada— y la reivindicación de cierta 

concepción de la dignidad nacional y popular es el común denominador en los regímenes del viraje autoritario 

del siglo XXI. Es un tema con variaciones. En países y regímenes tan diversos como Turquía, Rusia, Hungría, 

Filipinas, Brasil e India coexisten en diversas medidas las reivindicaciones religiosas, identitarias, 

nacionalistas y de clase como una forma de responder a la ausencia de representación e identidad que ofrecía 

el consenso neoliberal. En todas, sin embargo, hay un elemento que da cohesión: la imagen de algún enemigo 

de la voluntad popular. Erdogan, por ejemplo, lo ve en el clérigo Fethullah Gülen y sus seguidores, en el 

fantasma de la lealtad kemalista del ejército, en los intelectuales y los kurdos; Orbán, de la manera más 

abierta y descarada, cimienta su autoridad en el antisemitismo; Putin, por su parte, evoca el orgullo nacional y 

la humillación de Rusia después del fin del Unión Soviética por parte de Occidente; Narendra Modi en los 

doscientos millones de musulmanes en su país. 

Gran parte de nuestro fracaso analítico está en que solemos ver el viraje iliberal lejos, en otra parte. Como 

algún tipo de consecuencia natural del atraso, de la resistencia de ciertos pueblos a la modernidad. La realidad 

es que los ejemplos más claros del estado de vulnerabilidad por el que atraviesa la democracia liberal vinieron 

de su centro: Estados Unidos y el Reino Unido. 

Resulta un tanto inverosímil, a la distancia, ver cómo el proceso de polarización de la política estadunidense 

que inició con la revuelta fiscal del Tea Party devino en la reivindicación abiertamente identitaria, xenófoba y 

racista del triunfo electoral de Donald Trump. La presidencia de Trump ha puesto a prueba la resistencia de 

los contrapesos institucionales de la democracia estadunidense —que al momento de escribir estas palabras se 

disponen a invocar los artículos de juicio político, demuestra que ha sido con éxito—. Pero el efecto más 

dañino, tóxico y perdurable de la presidencia de Trump va más allá del aspecto institucional: la normalización 

de la reivindicación identitaria como un eje legítimo de la discusión pública. Revertirlo será un reto 

fundamental en las décadas por venir. 

En el Reino Unido la conjunción de la ausencia de un proyecto político incluyente con la generación de 

políticos más timorata en tiempos recientes ocasionó el monumental desastre conocido como brexit. El saldo 

hasta la fecha: cuatro gobiernos distintos, la consolidación del poder de Boris Johnson, la debacle electoral del 

laborismo y la fractura del proyecto europeo. El brexit tiene un interés particular, ilustra la política en 

términos generacionales que veremos con más frecuencia en el futuro: una mayoría de votantes viejos, que se 

sentía amenazada por la integración política y económica de Europa, se impuso marginalmente sobre los 

jóvenes que habían crecido en ella. 

No me parece que hayamos dimensionado aún las consecuencias de esta división generacional cada vez más 

marcada, sus intereses diametralmente opuestos y su competencia por ser representados. 

El brexit sirve, también, como ejemplo de otra consecuencia de la falta de representación: la reivindicación de 

la política local, subnacional para ser precisos. En 2014 el primer referéndum sobre la independencia escocesa 

fracasó. La instrumentación del brexit y el triunfo del partido nacionalista escocés en la región generará una 

nueva consulta —no resulta obvio el resultado. En Irlanda del Norte existe por primera vez una mayoría 

nacionalista —y la inminencia de una frontera. España también da ejemplos: el más claro es el nacionalismo 

catalán, pero hay otros. En las últimas elecciones se presentó un partido llamado “Teruel Existe”. Uno lo ve y 

puede pensar que es cosa de risa, pero es un indicio de la fragmentación adicional que vendrá de no repensar 

los esquemas actuales de representación territorial. 

Hasta ahora he hablado de la incapacidad política para articular proyectos programáticos que den salidas 

institucionales al descontento. Pero hay otra constante en esta década que ha afectado en igual o mayor 
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manera la credibilidad de las instituciones. La corrupción, especialmente en la era de la desigualdad en la que 

 

vivimos, ha puesto en duda, para gran parte de diversas poblaciones la legitimidad de las instituciones; más 

aún, ha deslegitimado el concepto mismo de la política. De ahí que haya surgido otra paradoja de nuestra 
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década: la de los políticos que hacen política a partir de su negación: empresarios, “ciudadanos” —hubo un 

partido político que tuvo la desvergüenza de nombrarse así—, comediantes, militares que ofrecen una 

aparente alternativa a los políticos tradicionales. Hemos visto variaciones de este tema en Italia, Guatemala y 

Ucrania. También en los discursos de la ultraderecha en Francia y Alemania. Es una ruta peligrosa, cuyo fin 

dependerá necesariamente de una redignificación de la actividad política en la próxima década. 

Hay que ser cautelosos y tomar las cosas en su justa dimensión. Las diversas variaciones de autocracias son 

una minoría. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), el 

62 % de los países son democráticos.1 El viraje autoritario de los últimos diez años debe ser entendido no 

como una catástrofe irreversible, sino como un recordatorio de que la democratización liberal del mundo no 

es un hecho dado, incuestionable —y una advertencia de la continua vulnerabilidad del experimento 

democrático—. 

El futuro de la democracia liberal dependerá de la capacidad de los partidos políticos de articular narrativas y 

programas que atiendan las causas de la crisis de representación. Eso pasa, necesariamente, por romper la 

divergencia ideológica de la década que termina y ofrecer alternativas económicas y políticas claramente 

distintas. 

El eje fundamental de este reacomodo será el ambiental, hay indicios de que ya está sucediendo. Después de 

todo, el fin del fin de la historia no representa el fin del mundo, la crisis climática sí. 

Para una generación —la mía— la negación de la crisis neoliberal implicó un 

futuro económicamente inviable. Para la generación que sigue, la negación de la crisis climática 

implica literalmente la ausencia de futuro. 

Este replanteamiento del horizonte temporal es la herencia más trágica y el segundo fracaso intelectual y 

colectivo de la década que termina. Sobre todo porque implica que no aprendimos nada a lo largo de estos 

años: al igual que la crisis financiera y sus efectos, la evidencia está frente a nosotros día a día. La década que 

termina fue la más caliente de la que se tenga registro; en 2019 la temperatura del planeta había aumentado 

entre 1 y 1.2 °C sobre los niveles preindustriales. En 2018 se alcanzó un máximo histórico en la concentración 

de gases invernadero. 

El Acuerdo de París, que entró en vigor en 2016, fue un modesto intento para controlar el programa: buscó 

“mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 

preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C con respecto a 

los niveles preindustriales”.2 Lograr ese objetivo implicaría, a nivel global, cero emisiones de gases 

invernadero para 2050. 

La meta es insuficiente; el cumplimiento no está garantizado y, sobre todo, el periodo es demasiado largo. Por 

segunda vez en la década nos encontramos en un escenario en el que tendría que cambiar todo, y por segunda 

ocasión negamos la existencia del problema y nos sorprendemos ante las consecuencias. La actual campaña 

electoral de Estados Unidos nos ofrece un ejemplo elocuente: es más escandaloso imaginar la condonación de 

las deudas de los universitarios que la devastación climática. 

Retomo la política generacional porque me parece que no hemos terminado de comprender las implicaciones 

que tendrá en el futuro, particularmente frente a la crisis ambiental. La crisis climática es la transformación 

más radical del horizonte temporal desde la bomba atómica —es impensable creer que no tendrá 

consecuencias—. Como atinadamente escribió Natalia Mendoza en esta páginas: “La inminencia del cambio 

https://www.nexos.com.mx/?p=46305#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=46305#ftn2
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climático crea un cisma entre aquéllos que podrán terminar su vida antes de sufrir las consecuencias y 

aquéllos que no, y por lo tanto podría inducir la formación de un nuevo sujeto político. Especulo que los 

movimientos de niños y adolescentes representándose a sí mismos como ‘grupo de interés’ serán cada vez 

más frecuentes”.3 

Añado mi propia preocupación: la posible degeneración del iliberalismo autoritario de esta década en 

nacionalismo ambiental. La negación del cambio climático de la extrema derecha ha sido grave, el uso 

político que pueda darles a sus consecuencias —escasez de recursos, migraciones forzadas— puede ser 

mucho peor. 

  

México fue principalmente un espectador de la década que termina y al mismo tiempo un fiel reflejo. Hubo 

crecimiento económico y aumentó la desigualdad. La convergencia ideológica del sistema de partidos llegó a 

su punto más alto en el Pacto por México. La corrupción erosionó la credibilidad de las instituciones 

democráticas. El único partido que ofrecía una narrativa distinta ganó las elecciones. 

Las consecuencias de las decisiones de este gobierno formarán parte de la historia de la próxima década. Por 

el momento, llamaría la atención a tres rasgos en los que el nuevo gobierno continúa la lógica de la negación: 

la reivindicación de la austeridad, la militarización como alternativa al desarrollo de capacidades estatales y el 

nacionalismo energético. 

Hay una tragedia exclusivamente mexicana: diez años de guerra después queda claro que entendemos cada 

vez menos de nuestro conflicto armado. En una década pasamos de la explicación de los cárteles y el trasiego 

de droga al robo de aguacates, extracción de minerales y robo de combustibles con naturalidad, como si en 

efecto fueran parte de una secuencia lógica. Nuestra incapacidad de comprender y actuar en consecuencia se 

cuenta en muertos cada día. Ese es nuestro fracaso intelectual y colectivo. 

Por cierto, no hubo final monumental: en el segundo sótano de la década, y por la puerta trasera, el PRI pasó 

directamente del poder a su lento e inexorable camino a la irrelevancia y el olvido. Un pie de página a nuestra 

historia. 

 Juan Pablo García Moreno 

Editor de nexos en línea. 

 

1 IDEA, The Global State of Democracy 2019. Addressing the Ills, Reviving the 

Promise, https://bit.ly/2EXyLRw, 2019, pp.3 

2 Organización de las Naciones Unidas, “Acuerdo de París”, 2015, https://bit.ly/2MtoT67. 

3 “El silencio de los oráculos”, nexos, julio de 2019: https://www.nexos.com.mx/?p=43026 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46305  

https://www.nexos.com.mx/?p=46305#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=46305#ftnref1
https://bit.ly/2EXyLRw
https://www.nexos.com.mx/?p=46305#ftnref2
https://bit.ly/2MtoT67
https://www.nexos.com.mx/?p=46305#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=43026
https://www.nexos.com.mx/?p=46305
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RoboBee: un robot insecto volador con músculos “blandos” 

Por Francisco R. Villatoro  

 

Los robots insectos voladores usan alas que imitan a las de los insectos. Su movimiento se puede controlar 

con mecanismos que actúan como músculos artificiales. Se publica en Nature  un microrrobot volador que usa 

músculos “blandos” (soft) basados en elastómeros dieléctricos. Aún siendo un prototipo, esta combinación de 

“robótica blanda” e insectos voladores conduce a resultados realmente espectaculares. 

Lo más espectacular de este trabajo de investigación son los vídeos que muestran el insecto robot en acción. 

Por cierto, se usan unos cables delgados para suministrarles energía, lo que limita sus movimientos; a pesar de 

ello, su capacidad de interacción con el entorno (chocar con objetos o entre ellos manteniéndose en vuelo) es 

realmente asombrosa. Y todo gracias a sus músculos “blandos” de un material elastómero dieléctrico que 

sustituyen a los actuadores electromecánicos habituales en los microrrobots. Con un peso de 155 miligramos 

cada uno, pueden mover a las alas hasta una frecuencia de 500 Hz, lo que implica una densidad de potencia de 

600 W/kg. 

El artículo es Yufeng Chen, Huichan Zhao, …, Robert J. Wood, “Controlled flight of a microrobot powered 

by soft artificial muscles,” Nature (04 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1737-7; muchos 

medios se han hecho eco, como Milly Vincent, “Scientists create robotic BEES with artificial soft ‘muscles’ 

that allow them to crash into walls unharmed,” Daily Mail, 04 Nov 2019. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1737-7
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7648195/RoboBee-powered-soft-artificial-muscles-crash-walls-without-damaged.html
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[PS 08 nov 2019] He cambiado la traducción de soft robotics de “robótica suave” a “robótica blanda”. Gracias 

a quienes me lo habéis recomendado. [/PS] 

[PS 13 nov 2019] El artículo ya ha aparecido en la revista, como Nature 575: 324-329 (13 Nov 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1737-7 [/PS]. 

El vuelo no es completamente autónomo. El control de los elastómeros requiere amplificadores externos y 

una fuente de energía potente, más allá de lo que podría suministrar una batería de bajo peso. El microrrobot 

de 155 mg se eleva desde el suelo con una fuerza de unos 1.8 mN y alcanza una altura de 1.5 cm en unos 90 

ms. Se requieren consignas de control para evitar que se la vuelta tras despegar (unos 110 ms más tarde). 

También se mejora la estabilidad con robots ensamblados para aumentar el número de alas (entre los 

prototipos hay versiones con cuatro alas y con ocho alas). 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1737-7
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Un insecto robot con músculos de elastómeros completamente autónomo requiere grandes avances en el 

diseño de los músculos “blandos”. Hay que mejorar su eficiencia energética y aumentar mucho más su 

densidad de potencia. La reducción del voltaje de actuación es crucial (un 75% de la energía eléctrica de 

entrada se disipa en el circuito de amplificación que activa los elastómeros). 

A pesar de todo lo que queda por mejorar en este tipo de micrrobots voladores, con resultados tan 

sorprendentes como los ya obtenidos, se augura un futuro muy halagüeño. La aplicación más interesante de 

estos enjambres de estos robots abejas (RoboBees) es la vigilancia y el rescate tras una catástrofe; en dichas 

condiciones el entorno es tan agreste que la robustez de estos microrrobots es indispensable. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/05/robobee-un-robot-insecto-volador-con-musculos-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/05/robobee-un-robot-insecto-volador-con-musculos-suaves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/05/robobee-un-robot-insecto-volador-con-musculos-suaves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/05/robobee-un-robot-insecto-volador-con-musculos-suaves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Miles de nuevos cúmulos globulares en los últimos mil millones de años 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Imagen del telescopio espacial Hubble, en el que se ven los cúmulos globulares jóvenes en azul y los 

filamentos de gas frío en rojo en la galaxia NGC 1275 . 

Los cúmulos globulares pueden contener cientos de miles de estrellas, y hasta más de diez millones de ellas, 

que surgieron esencialmente al mismo tiempo. Se trata de los objetos visibles más ancestrales del universo. 

Los cúmulos globulares se aglutinan en densos volúmenes esféricos de diámetros cientos de veces más 

pequeños que el diámetro de nuestra galaxia. La Vía Láctea está rodeada de unos 150 cúmulos globulares, 

algunos de los cuales son visibles en la oscuridad de la noche; pero alrededor de las galaxias gigantes situadas 

en el centro de los cúmulos galácticos pueden encontrarse unos diez o veinte mil cúmulos globulares. Los 

cúmulos galácticos contienen cientos o miles de galaxias unidas por gravedad, e infundidas por gas caliente 

(más de diez veces más caliente que el que hay en el centro del Sol). 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Se piensa que los cúmulos globulares se formaron poco después del nacimiento del universo, hace unos 

13.800 millones de años, al mismo tiempo o puede que incluso antes que se formaran las primeras galaxias. 

Desde entonces se han mantenido inalterados en gran medida, aparte del envejecimiento de todas sus estrellas 

y de la progresiva muerte de la mayoría de las estrellas restantes. 

Thomas Broadhurst, Ikerbasque Research Professor del Departamento de Física Teórica e Historia de la 

Ciencia de la UPV/EHU, ha explicado que “no se comprende muy bien por qué las galaxias más brillantes se 

forman en el centro de los cúmulos galácticos. Se cree que el hecho de que contengan miles de antiguos 

cúmulos globulares sea un punto a tener en cuenta”. Un estudio liderado por el Dr. Lim de la Universidad de 

Hong Kong y publicado en Nature Astronomy, en el que ha colaborado Broadhurst, ha encontrado respuestas 

inesperadas al origen de algunos cúmulos globulares situados alrededor de las galaxias gigantes en el centro 

de los cúmulos galácticos: “Hemos descubierto que miles de nuevos cúmulos globulares se han ido formando 

en los últimos mil millones de años a partir de un gas frío en la galaxia gigante situada en el centro del 

cúmulo galáctico Perseo”, explica el profesor Broadhurst. 

Los cúmulos globulares más jóvenes están estrechamente asociados con —y en consecuencia están formados 

de— una compleja red de gas frío que se extiende hacia fuera de la galaxia gigante. Esta red de gas frío 

precipita del gas caliente que infunde todo el cúmulo galáctico Perseo; de hecho, el gas se concentra en el 

centro, permitiendo que se enfríe más rápidamente y eso da lugar a la creación de cúmulos globulares. Una 

vez formados, estos cúmulos globulares recién nacidos no se mantienen en la red de gas frío y llueven hacia el 

interior de la galaxia gigante, como gotas de lluvia que caen de las nubes. “Por lo tanto —explica 

Broadhurst—, cabe esperar que las galaxias centrales de estos cúmulos crecen en brillo a lo largo del tiempo 

cósmico, como consecuencia de la lluvia de cúmulos globulares que reciben del gas que les rodea”. 

Referencia: 

Jeremy Lim, Emily Wong, Youichi Ohyama, Tom Broadhurst & Elinor Medezinski (2019)Sustained 

formation of progenitor globular clusters in a giant elliptical galaxy Nature Astronomy doi: 10.1038/s41550-

019-0909-6 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/01/miles-de-nuevos-cumulos-globulares-en-los-ultimos-mil-millones-

de-

anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://www.ikerbasque.net/es/thomas-broadhurst
https://www.ehu.eus/es/web/fthc-ftzh/hasiera
https://www.ehu.eus/es/web/fthc-ftzh/hasiera
https://doi.org/10.1038/s41550-019-0909-6
https://doi.org/10.1038/s41550-019-0909-6
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2019/11/01/miles-de-nuevos-cumulos-globulares-en-los-ultimos-mil-millones-de-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/01/miles-de-nuevos-cumulos-globulares-en-los-ultimos-mil-millones-de-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/01/miles-de-nuevos-cumulos-globulares-en-los-ultimos-mil-millones-de-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/01/miles-de-nuevos-cumulos-globulares-en-los-ultimos-mil-millones-de-anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Vinimos a soñar", de Tochihuitzin Coyolchiuhqui (México, Imperio azteca, siglos XV-XVI) 

Posted: 28 Oct 2019 12:50 AM PDT 

 

Así lo dejó dicho Tochihuitzin, 

      Así lo dejó dicho Coyolchiuhqui: 

      De pronto salimos del sueño, 

      sólo vinimos a soñar, 

      no es cierto, no es cierto, 

      que vinimos a vivir sobre la tierra. 

      Como yerba en primavera 

      es nuestro ser. 

      Nuestro corazón hace nacer, germinan 

      flores de nuestra carne. 

      Algunas abren sus corolas, 

      luego se secan. 

Así lo dejó dicho Tochihuitzin. 

 

Tochihuitzin Coyolchiuhqui, incluido en Trece poetas del mundo azteca (Fundación Editorial El perro y la 

rana, Caracas, 2006, selec. de Miguel León-Portilla). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-vinimos-sonar-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-vinimos-sonar-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tochihuitzin_Coyolchiuhqui
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
https://twitter.com/perroyranalibro?lang=es
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-vinimos-sonar-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-bWMbRa0JV4g/XbPqyRC1j4I/AAAAAAAAOxk/xec_N8d1HcgNyagzjO2AUhedraouiXjpACLcBGAsYHQ/s1600/indio.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

Según la OMS, hacia 2050, podrían producirse diez millones de muertes anuales por infecciones bacterianas  

Qué son las súperbacterias y cómo combatirlas 

NDM es una proteína que vuelve a las bacterias más resistentes, tanto que consiguen burlar a los antibióticos 

de última generación. El Investigador del Conicet, Alejandro Vila, cuenta cómo actúa y qué puede hacer la 

ciencia al respecto.  

Por Pablo Esteban 

 

Alejandro Vila, a la izquierda, y a su lado Carolina López y Lisandro González.  

Con su desarrollo, durante la primera mitad del siglo XX, los antibióticos apagaron en el cerebro de los 

humanos el temor de morir infectados. Alexander Fleming iluminó el camino al descubrir los efectos de la 

penicilina y millones de soldados pudieron salvar sus pellejos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin 

embargo, el empleo excesivo e incorrecto de los medicamentos, con el tiempo, tornó a las bacterias más 

resistentes y condujo a su evolución en “súperbacterias”.  

¿Por qué sucede? ¿Cómo es que evolucionan? Este trabajo revela que cada bacteria “elige” y “selecciona” 

aquellas proteínas que luego utiliza para inactivar a los antibióticos y configurar “escudos bacterianos”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/6144-pablo-esteban
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Aunque muchas de estas proteínas son tóxicas para su huésped y habitualmente son expulsadas, hay una que 

representa la suma de todos los males. Se trata de la denominada “NDM”: una enzima que no intoxica a las 

bacterias, es muy resistente a las terapias terapéuticas convencionales y, para colmo, se disemina con 

velocidad. Tanto que de manera reciente ocasionó decenas de fallecimientos en Italia. Alejandro Vila es 

doctor en Química e Investigador del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario 

(IBR). Aquí comparte en detalle el estudio que realizó junto a sus colegas Carolina López y Lisandro 

González y, en días recientes, fue publicado en la revista Nature Communications. 

 

–¿Cómo es que las bacterias nos infectan si estamos hechos de ellas? 

–Si uno observa la historia evolutiva es fácil advertir cómo nuestro mundo fue hecho por las bacterias. Fueron 

los primeros organismos vivos, aunque nuestro sesgo antropocéntrico algunas veces nos impida percibirlo. 

Nuestra vida, ya sea en la salud o en la enfermedad, depende de la interacción que tengamos con ellas; nos 

protegen, nos inmunizan, modulan nuestros estados de ánimo y ayudan al correcto funcionamiento de 

sistemas muy complejos como el digestivo. Constituyen un excelente ejemplo de convivencia dentro de la 

diversidad. La cantidad de células de bacterias en nuestros cuerpos es superior a las humanas. Somos bacteria. 

No obstante, no todo lo que proviene de ellas es tan beneficioso. 

–También nos enferman… 

–Hay algunas, como las patógenas y las oportunistas que, en su afán por sobrevivir, buscan ganar terreno a 

costa de los demás. Esto sucede especialmente cuando tenemos las defensas bajas (inmunodeprimidos) y 

estamos hospitalizados, de la misma manera que ocurre con las bacterias que infectan otros animales, como 

las vacas. La penicilina, el primer antibiótico desarrollado por Alexander Fleming, era un compuesto 

secretado naturalmente por un hongo y solamente en la 2° Guerra Mundial permitió salvar la vida de seis 

millones de heridos. Las bacterias participan de un proceso de selección e incorporan mutaciones desde hace 

miles de millones de años de evolución. Si nosotros utilizamos de manera indiscriminada los antibióticos 

estamos pisando el acelerador y, sin proponérnoslo, también seleccionamos súper bacterias capaces de resistir 

a todo. Es una carrera que no podemos ganar. 

–Su investigación representa un intento por tratar de comprender los mecanismos de comportamiento y acción 

de estas súper bacterias. 

–El 60% de los antibióticos en el mundo se utilizan en ganadería y del 40% restante que están destinados a la 

salud humana, la mitad se emplea de manera errónea para afecciones virales. Esta situación no hace más que 

seleccionar a las mejores y abrir paso a las súper bacterias. Nosotros trabajamos para entender cómo actúa 

NDM (la Metalo-beta-lactamasa de Nueva Delhi), una proteína que se ha diseminado en todo tipo de bacterias 

patógenas y oportunistas y se ha vuelto capaz de resistir a cualquier antibiótico de última generación. Esta 

enzima se descubrió cuando una persona escandinava viajó a India a hacerse una cirugía estética de bajo 

costo. Cuando regresó a su país tuvo una infección bacteriana y murió. El hecho sucedió en 2008 y en tan solo 

tres años se diseminó en más de 100 países; incluso, en Pakistán no solo la hallaron en bacterias patógenas 

sino también en agua potable. 

–Es decir que la proteína no solo resiste a los antibióticos sino que demuestra una alta capacidad de 

diseminación. 
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–La globalización del mundo en el que vivimos y el incremento notable de los viajes transoceánicos han 

potenciado esta situación. Todo se traslada más rápido, incluso las enzimas que se hallan en las bacterias y 

nos enferman. Desde nuestro Laboratorio logramos advertir que NDM se expulsaba en vesículas (pequeñas 

esferas). Estas proteínas –cuando se alojan en las bacterias patógenas– son lanzadas como pequeños misiles y 

destruyen a los antibióticos. En el último tiempo también comprobamos que NDM no le genera ningún costo 

a las bacterias, no las intoxica. Les evita cualquier daño. 

–¿No solo resiste antibióticos y se disemina muy bien sino que también tiene la virtud de no intoxicar a las 

bacterias? 

–Exacto, es que ha sido seleccionada con todas estas características y, gracias a ello, tiene una ventaja 

importantísima con respecto a otras que conocemos. El mes pasado se informó de un brote de resistencia en 

Italia –debido a bacterias con NDM– que causó 30 muertes. 

–Según la OMS, de cara a 2050, se estima que podrían morir 10 millones de personas al año por infecciones 

bacterianas. Constituiría, de este modo, la principal causa de mortalidad a nivel mundial. 

–Antes de las guerras mundiales la principal causa de muerte eran las infecciones bacterianas. Estamos 

volviendo a la era pre-antibiótica. Cuando, a principios del siglo XXI, mejoró la calidad de vida, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer dominaron el podio. Sin embargo, de acuerdo a los últimos 

informes de la Organización Mundial de la Salud, estamos volviendo al pasado. Desde el punto de vista de la 

ciencia básica lo que podemos hacer es tratar de entender sus mecanismos de diseminación para que las 

estrategias terapéuticas tengan mejores resultados. Pertenecemos, actualmente, a un consorcio internacional 

que diseña inhibidores que procuran frenar las acciones de NDM. Todavía estamos en una fase de laboratorio 

(preclínica) pero existen muy buenas perspectivas. 

–¿Y cómo ingresa la política en todo esto? 

–Las políticas públicas no solo son necesarias sino que son fundamentales. Debe haber un control en el uso de 

antibióticos en ganadería porque se emplean, en muchos casos, de manera preventiva y para favorecer el 

crecimiento de los animales. Diseminar antibióticos en el ambiente, lo único que hace es seleccionar bacterias 

más resistentes. Por otro lado, debe existir una regulación en la venta libre que realizan las farmacias; es 

antipático que diga esto y lo sé pero nadie debería poder comprarlos sin recetas. No es correcto 

automedicarse, al tiempo que es obligatorio respetar las dosis y los tiempos que los profesionales de la salud 

estipulan. Por último, y conectado con ello, sería muy importante tener más conciencia ciudadana, esto es, 

tratar de conocer un poco más lo que los médicos nos recetan porque en muchos casos, no faltan aquellos que 

“nos dan antibióticos por las dudas” cuando no los necesitamos. En definitiva, también precisamos un cambio 

en la concepción cultural del asunto. 

poesteban@gmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/229390-que-son-las-superbacterias-y-como-combatirlas 

 

https://www.pagina12.com.ar/229390-que-son-las-superbacterias-y-como-combatirlas
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Biosíntesis podcast BS#8: Evolución de grupos de genes, cáncer de mama, microbiota neonatal y otras 

noticias 

Por Francisco R. Villatoro, 

  

Ya puedes disfrutar del episodio 8 del podcast Biosíntesis [iVoox, iTunes, Google 

podcasts, Spotify, TuneIn, Radio Public, PlayerFM]. El episodio está fechado el 25 de septiembre de 2019, 

aunque se publicó el 02 de noviembre de 2019; fue grabado en el estudio de radio de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA). Presentamos artículos científicos sobre bioquímica 

y biología molecular bajo la batuta de José (Pepe) Lozano @leviaingenia (Dep. Biología Molecular y 

Bioquímica, UMA), participamos Silvana Tapia @SilvanaTapia3 (Dep. Microbiología , UMA), y un servidor, 

Francisco R. (Francis) Villatoro, @emulenews (Dep. Lenguajes y Ciencias de la Computación, UMA). Así 

como bionoticias y anuncios gracias a Belén Delgado Martín, @bio_Belen (Graduada en Bioquímica, UMA) 

e Íker Puerto San Román, @SrMitocondrio (estudiante del Grado de Bioquímica, UMA), autor del blog La 

Mitocondria. 

“En este episodio Francis nos comenta un análisis bioinformático publicado en Nature Microbiology  que 

analiza la historia evolutiva de las agrupaciones génicas. Pepe entrevista a Sandra Peiró (VHIO, Barcelona) y 

comenta el último trabajo de su grupo, publicado en Oncogene, sobre una nueva estrategia terapéutica contra 

el cáncer de mama triple negativo. Silvana, por su parte, nos resume un interesante estudio comparativo en el 

que analizan la microbiota de los recién nacidos y nos presenta el libro “Superbacterias” (Editorial 

Guadalmazán) del microbiólogo José Ramos Vivas (IDIVAL, Santander), a quien entrevistamos en la última 

https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs-6-audios-mp3_rf_38663039_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/bios%C3%ADntesis-episodio-bs-8/id1458600822?i=1000455787290
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vNDM4MzU2NzU%3D
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtYmlvc2ludGVzaXNfZmdfZjE2NzY3MTFfZmlsdHJvXzEueG1s&episode=aHR0cDovL3d3dy5pdm9veC5jb20vNDM4MzU2NzU%3D
https://open.spotify.com/episode/2VKDYXdvtARAG6lo9M9H1j
https://tunein.com/podcasts/Science-Podcasts/Biosintesis-p1214255/?topicId=134684203
https://radiopublic.com/biosntesis-G2MnbV/s1!47b53
https://player.fm/series/biosintesis-2497645/biosintesis-episodio-bs8
https://twitter.com/leviaingenia
https://twitter.com/SilvanaTapia3
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/Bio_Belen
https://twitter.com/SrMitocondrio
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
http://mitocondriacientifica.blogspot.com/
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parte del episodio. Y, como siempre, nuestros estudiantes preferidos, Belén e Íker nos traen sus entetenidas 

(bio)noticias. Bienvenidos al octavo episodio de Biosíntesis”. 

En nuestra sección de reseñas con entrevista hemos reseñado el libro de José Ramos Vivas, “Superbacterias. 

¿Qué son las superbacterias? ¿Vencerán las multirresistencias a los antibióticos? ¿Sucumbiremos ante las 

infecciones?” Guadalmazán (2019) [350 pp.]. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

 

Pepe empieza con sus efemérides habituales, para pedirme que hable de lo más destacado de Naukas Bilbao 

2019 (que se celebró entre el jueves 19 y el domingo 22 de septiembre). Me toca ser el primero en presentar 

mi artículo seleccionado, el de Marina Marcet-Houben y Toni Gabaldón, ambos del Centro de Regulación 

Genómica (CRG), y de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España), que han publicado el 16 de 

septiembre de 2019 en la revista Nature Microbiology, titulado “Evolutionary and functional patterns of 

shared gene neighbourhood in fungi,” doi: https://doi.org/10.1038/s41564-019-0552-0. Más información 

divulgativa en “El genoma agrupa en regiones próximas los genes necesarios para algunas 

funciones”, Agencia SINC (16 sep 2019). 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/biosintesis-episodio-bs-6-audios-mp3_rf_38663039_1.html
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
https://naukas.com/2019/09/06/programa-definitivo-de-naukas-bilbao-2019/
https://doi.org/10.1038/s41564-019-0552-0
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-genoma-agrupa-en-regiones-proximas-los-genes-necesarios-para-algunas-funciones
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Se ha estudiado las agrupaciones de genes en los genomas en hongos (como ejemplo de eucariotas) que 

facilitan el despligue el ADN compactado en cromosomas para su expresión génica conjunta. Los genes 

próximos con función similar (como producir ciertas toxinas, como la penicilina) se corregulan de forma 

coordinada y más eficaz. Para desvelarlos se ha desarrollado un nuevo algoritmo bioinformática capaz de 

identificar estas agrupaciones de genes (gene clusters). 

 

Se ha estudiado cómo evolucionan estas agrupaciones de genes (como la ilustrada en esta figura), tanto vía la 

evolución vertical, como la horizontal y la convergente. Se han observado 12 120 familias de agrupaciones de 

genes, con 118 699 agrupaciones individuales y 1 100 163 genes, en 341 genomas de hongos; estas 

agrupaciones representan el 32% de todos los genes de estos 341 genomas. 

Se han estudiado las diferentes rutas evolutivas para estas agrupaciones de genes mediante la reconstrucción 

de sus árboles filogenéticos. Se ha observado que el 70% de las agrupaciones de genes están duplicadas al 

menos una vez en el linaje evolutivo; aunque las duplicaciones completas solo son el 5% (639). 
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Usando un algoritmo llamado EvolClassifier (cuyo organigrama se ilustra en la figura) se ha determinado si la 

evolución es vertical, horizontal (HGT) o convergente. Se han considerado dos conjuntos de datos: dataset50 

y dataset75, según un umbral de confianza 50% y 75%, resp. Para el conjunto de datos dataset50 se ha 

observado un 69.5% de evolución vertical, un 26.2% de convergente y un 4.3% de horizontal. Para dataset75 

se ha observado un 76.8% de evolución vertical, un 20.5% de convergente y un 2.7% de horizontal. También 

se ha estudiado la función de los genes en las agrupaciones usando las anotaciones de la Gene Ontology (GO). 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

 

Pepe nos presenta un artículo sobre cánceres de mama triple negativa publicado en la revista Oncogene  por el 

grupo de Sandra Peiró, del Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), Barcelona, cuyo primer autor es 

Joan Pau Cebrià-Costa; en concreto, J. P. Cebrià-Costa, L. Pascual-Reguant, …, S. Peiró, “LOXL2-mediated 

H3K4 oxidation reduces chromatin accessibility in triple-negative breast cancer cells,” Oncogene (28 Aug 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41388-019-0969-1. Como es habitual en las noticias de Pepe, se 

entrevista a Sandra, que nos presenta su trabajo de una forma exquisita. 

Resumiendo mucho, se sabe que la compactación de la cromatina en los tumores de mama triple negativo es 

mayor que en otros cánceres. En el nuevo trabajo se ha encontrado una enzima que permite la 

descompactación, lo que facilita el ataque por agentes anticancerígenos. Dicha enzima es la lisil oxidasa 

LOXL2 que oxida la histona tres en la lisina 4 (H3K4ox). Aún siendo una investigación básica, parece que 

será fácil su traslación a la clínica. 

https://doi.org/10.1038/s41388-019-0969-1
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Así llegamos a las bionoticias, que inicia Iker, que nos explica la noticia sensacionalista “¡Hallan una posible 

cura para el resfriado común!” yendo a su fuente, el artículo de Jonathan Diep, Yaw Shin Ooi, …, Jan E. 

Carette, “Enterovirus pathogenesis requires the host methyltransferase SETD3,” Nature Microbiology (16 Sep 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41564-019-0551-1. Como posible tratamiento contra las infecciones 

provocadas por enterovirus, entre los que se encuentran los rinovirus causantes del resfriado común, se 

propone buscar una molécula o péptido que impida la interacción de la proteína humana SETD3 con la 

proteasa 2A de estos enterovirus para tratar las infecciones causadas por estos virus. 

 

Belén se hace eco de una noticia con un título muy curioso, Jon Cohen, “Microbe that got man drunk could 

help explain common liver disease,” News, Science (19 Sep 2019) 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aaz5650, sobre el artículo de Jing Yuan, Chen Chen, …, Di Liu, “Fatty 

Liver Disease Caused by High-Alcohol-Producing Klebsiella pneumoniae,” Cell Metabolism 30: P675-

688.E7 (01 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.08.018. La autora principal del artículo es la 

microbióloga Jing Yuan, del Instituto de Pediatría de la Capital, en Pekín, China. 

Se discute el papel de la microbiota en las enfermedades hepáticas de origen no alcohólico gracias a unas 

bacterias identificadas en el intestino de un chino que se “emborrachaba” hasta desmayarse sin tomar ni una 

gota de alcohol, solo tomando comidas con alto contenido en carbohidratos y azúcares. El síndrome de 

intoxicación que sufrió se asoció a la microbiota; así, en ratones estériles, se logró identificar las 

bacterias Klebsiella pneumoniae, que metabolizan el azúcar produciendo alcohol, como la causa última de las 

borracheras no alcohólicas. Se cree que esta bacteria tiene un rol relevante en las enfermedades hepáticas 

asociadas al hígado graso que no están relacionadas con el consumo de alcohol.  

https://doi.org/10.1038/s41564-019-0551-1
https://doi.org/10.1126/science.aaz5650
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.08.018
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En las noticias breves, Belén nos cuenta la noticia de Nuño Domínguez, “Revuelta por el ninguneo de la 

ciencia en Europa. Miles de científicos, incluidos 17 premios Nobel, exigen que la investigación y la 

educación vuelvan al escalafón más alto de la Comisión Europea,” Materia, El País, 25 sep 2019. También 

nos cuenta la publicación del “Informe anual 2019 del Acuerdo de transparencia sobre el uso de animales en 

experimentación científica en España,” Cosce, 17 sep 2019. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/24/ciencia/1569345759_489453.html
https://www.cosce.org/informe-anual-2019-del-acuerdo-de-transparencia-sobre-el-uso-de-animales-en-experimentacion-cientifica-en-espana/
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Silvana nos presenta un estudio sobre la microbiota en neonatos que han nacido por parto vaginal y por 

cesárea de Yan Shao, Samuel C. Forster, …, Trevor D. Lawley, “Stunted microbiota and opportunistic 

pathogen colonization in caesarean-section birth,” Nature 574: 117-121 (18 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1560-1; también recomiendo Andrea Du Toit, “Establishing the gut 

microbiota after birth,” Nature Reviews Microbiology 17: 647 (24 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41579-019-0276-4. Se observa una gran variabilidad en la microbiota neonatal 

resultado de la colonización por patógenos oportunistas asociados al entorno hospitalario. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1560-1
https://doi.org/10.1038/s41579-019-0276-4
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Destaca el contenido de bacterias resistentes a los antimicrobianos que pueden colonizar al neonato en el 

hospital; este factor de riesgo ha sido subestimado en los estudios previos y debe ser considerado. Además, las 

microbiotas de los neonatos evolucionan rápido con el tiempo, con lo que las diferencias iniciales entre el 

parto vaginal y por cesárea se diluyen, con lo que al cabo de unos meses hay pocas diferencias entre ambos. 

Aún así se podrían usar tratamientos con probióticos para moldear una evolución óptima. 
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Finalmente, en nuestra sección de reseñas y entrevistas tenemos a José Ramos Vivas, “Superbacterias. ¿Qué 

son las superbacterias? ¿Vencerán las multirresistencias a los antibióticos? ¿Sucumbiremos ante las 

infecciones?” Guadalmazán (2019) [350 pp.]. Un libro muy necesario sobre la “crisis de los antibióticos”, un 

problema de salud global que se discute desde múltiples perspectivas (microbiológica, sanitaria, ecológica, 

económica…). Según nos cuenta el autor, “hemos de conseguir que la gente lea [este libro] para que sea 

consciente de [este grave problema] desde una perspectiva científica, alejada del alarmismo con el que su 

magnitud obliga a los medios y redes sociales a tratar este tema tan complejo”. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2019/11/04/biosintesis-podcast-bs8-evolucion-de-grupos-de-genes-cancer-de-

mama-microbiota-y-otras-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/04/biosintesis-podcast-bs8-evolucion-de-grupos-de-genes-cancer-de-mama-microbiota-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/04/biosintesis-podcast-bs8-evolucion-de-grupos-de-genes-cancer-de-mama-microbiota-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/04/biosintesis-podcast-bs8-evolucion-de-grupos-de-genes-cancer-de-mama-microbiota-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/04/biosintesis-podcast-bs8-evolucion-de-grupos-de-genes-cancer-de-mama-microbiota-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Cómo revertir la imagen de una carrera esencial para el desarrollo tecnológico 

Ingeniería nuclear: solo se reciben entre seis y ocho ingenieros por año 

Pablo Vizcaino dirige la carrera en el Instituto Dan Beninson y explica que, aunque requiere de controles 

rigurosos, la energía nuclear tien múltiples potencialidades. 

Por Pablo Esteban 

 

Pablo Vizcaino es investigador del Conicet y Director de Ingeniería Nuclear con orientación en Aplicaciones 

del Instituto Dan Beninson. La carrera surgió en 2015, como fruto del impulso que en el mismo año generó el 

Plan Nacional de Medicina Nuclear, cuando la ciencia y la tecnología tenían más presupuesto y ocupaban un 

sitio de mayor privilegio para el elenco gubernamental. Luego, con la administración macrista la inercia se 

fue quebrando y, junto a ello, se derrumbaron de manera acelerada muchas de las iniciativas que vinculaban 

saber y soberanía. En la actualidad, aunque se ofrecen becas de estudio, solo se recibe un puñado de 

ingenieros nucleares al año. ¿La hipótesis? La disciplina tiene mala imagen: la cursada se presume difícil y la 

serie --que grafica el desastre nuclear en Chernobyl y rememora sus trágicas consecuencias-- incrementa la 

desconfianza. A continuación, Vizcaino describe el rol que tienen las tecnologías nucleares en un campo tan 

sensible como la salud y enfatiza la necesidad de que más estudiantes puedan a animarse a cabalgar el terreno. 

--El Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson (IDB) se creó en 2006. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/6144-pablo-esteban
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--Sí, coincide con una época en que la industria nuclear comenzaba a despegar. Desde principios de la década 

de los '90 había estado todo muy congelado y recién en aquel momento se advertía un reverdecer del campo. 

El Instituto se creó a partir de un convenio entre la Universidad Nacional de San Martín y la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA). En 2015, al promoverse el Plan Nacional de Medicina Nuclear, se 

contempló la emergencia de centros de diagnóstico y tratamiento con aparatos y dispositivos de última 

generación, tanto en Buenos Aires como desperdigados por el resto de las provincias de Argentina. A partir 

del gobierno de Macri, sin embargo, las acciones se fueron estacionando lentamente. Lo mismo que ocurrió 

con casi todo. 

--En paralelo al Plan Nacional de Medicina Nuclear se abrió una carrera. Como el país se preparaba para 

fabricar sus aparatos sofisticados requería de personal que supiera diseñarlos y luego utilizarlos. 

--Efectivamente, la carrera de Ingeniería Nuclear. Si bien en la currícula se prevé que los estudiantes aprenden 

contenidos tradicionales (diseño de reactores e instalaciones nucleares), hacemos mucho hincapié en la 

formación de profesionales capaces de manejar las tecnologías disponibles en los centros de salud. Son 

espacios que funcionan a partir del uso de radiaciones y técnicas de imágenes muy sofisticadas que sirven 

para diagnosticar enfermedades y líneas de tratamientos específicos. El problema que afrontamos desde hace 

un tiempo es que, a pesar de ofrecer becas (18 mil pesos) que costean la formación, los pibes no se anotan. 

Tenemos el Instituto en pleno conurbano y nos encantaría que se llene de estudiantes que sean primera 

generación en su familia, que asista gente con menores recursos. En líneas generales, nuestro estudiantado no 

difiere mucho del que puede haber en el Balseiro de Bariloche, por ejemplo. 

--¿Clase media? 

--Sí, la gran mayoría de los que acceden tiene un nivel socioeconómico medio. De cualquier manera, no 

quiere decir que a la gente de clase media le sobre la plata ni mucho menos, sobre todo en esta época. Se 

presentan a rendir los exámenes de ingreso un promedio de 15 alumnos provenientes de todo el territorio 

nacional. Finalmente, terminan cursando la carrera entre 6 y 8, cuando estamos en condiciones de entregar 

entre 10 y 12 becas. Salvo contadas excepciones, no abundan este tipo de facilidades; es raro que te financien 

para estudiar una carrera de grado. Es una situación que nos produce muchísima pena; suponemos que la falta 

de interés es porque se trata de una carrera que tiene fama de ser “difícil”. Con algunos compañeros hemos 

llegado a poner dinero de nuestro bolsillo para publicitar la oferta académica mediante las redes sociales y 

generar una mejor difusión. Creemos en la importancia social de lo que enseñamos. 

--Para peor, la energía nuclear tiene mala prensa. Lo que sucedió en Chernobyl, sin ir más lejos, colabora en 

este sentido. 

--El mundo está comprometido e interesado en mantener la producción nuclear. Los controles de seguridad 

deben ser muy pero muy rigurosos, eso es algo obvio que cualquier especialista en el rubro aprende desde el 

primer instante que tiene contacto con la disciplina. No hace falta trabajar en una central de las características 

de la de Chernobyl; de hecho, cualquier institución que utilice radiaciones debe estar muy atenta y tener 

equipos humanos bien preparados. La bomba de cobalto empleada para curar tumores no puede quedar 

guardada arriba de una mesa. Absolutamente todo tiene que estar controlado y supervisado con las debidas 

normas de seguridad. Dichas todas estas salvedades debemos saber que la vida de cada uno de nosotros está 

totalmente atravesada por las tecnologías nucleares. 

--¿Por ejemplo? 
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--Cuando vas al médico por alguna afección mínima te deriva a que te realices una radiografía, una 

tomografía, una resonancia magnética, una mamografía. Son todas técnicas que están basadas en radiaciones 

equivalentes a las que pueden generarse en un reactor nuclear. Son tecnologías que también participan en el 

control de gran parte de los procesos industriales, en la producción de alimentos como mejora de granos, en el 

análisis de aguas; así como también en el transporte, controles de corrosión y desgaste de motores. Si 

Argentina no fabrica estos aparatos los tiene que comprar afuera y salen muy caros. 

--¿Importamos muchas tecnologías de este tipo? 

--En el escenario global en el que nos movemos, difícilmente, una tecnología se produzca 100% en un solo 

país. Por ejemplo, Argentina ha tenido mucha participación en el proceso de reentubado de la central nuclear 

de Embalse (Córdoba), ya que el 70% de los componentes de la obra fueron gestados en el país. Un proyecto 

que permitió extender su vida útil por treinta años más. Esto indica la existencia de una capacidad instalada en 

el campo. Hace poco, la CNEA presentó el primer tomógrafo realizado aquí e instalado en el Hospital de 

Clínicas. Pese a que se difundió como un logro del gobierno actual, gran parte del trabajo se había realizado 

durante la gestión anterior. Hay talento pero falta un mayor impulso y, sobre todo, cambiar la imagen social 

de la energía nuclear. 

--Es decir que debemos superar la visión esquemática al respecto: es imposible negar los peligros potenciales 

de la misma manera que no se pueden obviar los beneficios que conlleva. 

--Las sociedades, en la medida en que se van complejizando, deben incrementar sus niveles de control 

respecto de ciertas actividades que podrían causar mucho daño pero que, al mismo tiempo, son muy 

beneficiosas. Es un tema que requiere de mucho esfuerzo de divulgación porque el miedo, en muchos casos, 

está emparentado con la falta de información por parte de la población. 

poesteban@gmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/228113-ingenieria-nuclear-solo-se-reciben-entre-seis-y-ocho-ingenie 

  

https://www.pagina12.com.ar/228113-ingenieria-nuclear-solo-se-reciben-entre-seis-y-ocho-ingenie
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EL CORAZÓN DELATOR, un cuento de Edgar Allan Poe 

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes 

que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído 

era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el 

infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen… y observen con cuánta cordura, con cuánta 

tranquilidad les cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me 

acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. 

Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. 

¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre… Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo 

clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al 

viejo y librarme de aquel ojo para siempre. 

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio… ¡Si hubieran 

podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado… con qué previsión… 

con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas 

las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría… ¡oh, tan suavemente! Y 

entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, 

completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se 

hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente… muy, muy lentamente, a fin 

de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la 

abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como 

yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente… 

¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo 

lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas 

noches… cada noche, a las doce… pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir 

mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, 

entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y 

preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto 

para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. 

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un 

reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el 

alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que 

estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o 

pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en 

la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás… pero no. Su cuarto estaba tan 

negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía 

que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. 

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y 

el viejo se enderezó en el lecho, gritando: 

-¿Quién está ahí? 
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Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo 

no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando… tal como yo lo había hecho, noche 

tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. 

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena… ¡oh, 

no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese 

sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, 

ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo 

que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que 

había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que 

aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: “No es más que el viento en la chimenea… o un grillo 

que chirrió una sola vez”. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo 

era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la 

fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir -aunque no podía verla ni 

oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. 

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una 

pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. 

Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta que un fino rayo 

de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. 

Estaba abierto, abierto de par en par… y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda 

claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver 

nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz 

exactamente hacia el punto maldito. 

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? 

En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj 

envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún 

más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. 

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no 

se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal 

latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El 

espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? 

Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua 

casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve 

todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me 

pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí… ¡Algún vecino podía 

escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me 

precipité en la habitación. El viejo clamó una vez… nada más que una vez. Me bastó un segundo para 

arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había 

resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no 

me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había 

muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano 

sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su 

ojo no volvería a molestarme. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

38 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que 

adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en 

silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. 

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los 

tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- hubiera podido advertir la menor 

diferencia. No había nada que lavar… ninguna mancha… ningún rastro de sangre. Yo era demasiado 

precavido para eso. Una cuba había recogido todo… ¡ja, ja! 

Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. 

En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con 

toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? 

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un 

vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este 

informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. 

Sonreí, pues… ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los 

oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se 

había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que 

revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos 

y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y 

pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto 

triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. 
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Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba 

perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. 

Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y 

creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se 

hizo más intenso; seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa 

sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara… hasta que, al fin, me di cuenta de 

que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. 

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. 

Empero, el sonido aumentaba… ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso…, un sonido 

como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin 

embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía 

continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas 

gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a 

grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía 

continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia… maldije… juré… 

Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido 

sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto… más alto… más alto! Y entretanto los hombres 

seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que 

oían y que sospechaban! ¡Sabían… y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! 

¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! 

¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces… otra 

vez… escuchen… más fuerte… más fuerte… más fuerte… más fuerte! 

-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí… ahí!¡Donde 

está latiendo su horrible corazón! 

 

https://narrativabreve.com/2014/01/cuento-edgar-allan-poe-corazon-delator.html 
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"Nocturno eterno", de Xavier Villaurrutia (México, 1903-1950) 

Posted: 02 Nov 2019 11:00 PM PDT 

 

Cuando los hombres alzan los hombros y pasan 

o cuando dejan caer sus nombres 

hasta que la sombra se asombra 

 

cuando un polvo más fino aún que el humo 

se adhiere a los cristales de la voz 

y a la piel de los rostros y las cosas 

 

cuando los ojos cierran sus ventanas 

al rayo del sol pródigo y prefieren 

la ceguera al perdón y el silencio al sollozo 

 

cuando la vida o lo que así llamamos inútilmente 

y que no llega sino con un nombre innombrable 

se desnuda para saltar al lecho 

y ahogarse en el alcohol o quemarse en la nieve 

 

cuando la vi cuando la vid cuando la vida 

quiere entregarse cobardemente y a oscuras 

sin decirnos siquiera el precio de su nombre 

 

cuando en la soledad de un cielo muerto 

brillan unas estrellas olvidadas 

y es tan grande el silencio del silencio 

que de pronto quisiéramos que hablara 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-nocturno-eterno-de-xavier.html
https://1.bp.blogspot.com/-_R_8HuQxxA8/Xb1CUZ4-yvI/AAAAAAAAOy8/Gvos8Kcf9ugimuAtidrFYlRbRQJhXu3jQCLcBGAsYHQ/s1600/Xavier+Villaurrutia.jpeg
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o cuando de una boca que no existe 

sale un grito inaudito 

que nos echa a la cara su luz viva 

y se apaga y nos deja una ciega sordera 

 

o cuando todo ha muerto 

tan dura y lentamente que da miedo 

alzar la voz y preguntar "quién vive" 

 

dudo si responder 

a la muda pregunta con un grito 

por temor de saber que ya no existo 

 

porque acaso la voz tampoco vive 

sino como un recuerdo en la garganta 

y no es la noche sino la ceguera 

lo que llena de sombra nuestros ojos 

 

y porque acaso el grito es la presencia 

de una palabra antigua 

opaca y muda que de pronto grita 

 

porque vida silencio piel y boca 

y soledad recuerdo cielo y humo 

nada son sino sombras de palabras 

que nos salen al paso de la noche 

 

Xavier Villaurrutia, incluido en Antología de la poesía latinoamericana de vanguardia (1916-1935) (Ediciones 

Hiperión, Madrid, 2003, ed. de Mihai G. Grünfeld). 

 

Otros poemas de Xavier Villaurrutia 

Inventar la verdad, Nocturno amor, Nocturno de la estatua, Nocturno en que nada se oye, Nocturno 

muerto, Nocturno rosa 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-nocturno-eterno-de-xavier.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Villaurrutia
http://www.hiperion.com/
http://www.hiperion.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2012/02/poema-del-dia-inventar-la-verdad-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/11/poema-del-dia-nocturno-amor-de-xavier.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/04/poema-del-dia-nocturno-de-la-estatua-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/12/poema-del-dia-nocturno-en-que-nada-se.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/05/poema-del-dia-nocturno-muerto-de-xavier.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/05/poema-del-dia-nocturno-muerto-de-xavier.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2011/06/poema-del-dia-nocturno-rosa-de-xavier.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-nocturno-eterno-de-xavier.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

El agujero negro de menor masa observado hasta ahora 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Los primeros agujeros negros se observaron en sistemas binarios, gracias a la emisión en rayos X de sus 

discos de acreción de materia. Cuando el agujero negro está inactivo (no acreta materia de su compañera), la 

observación debe usar un método indirecto, similar a los usados en la búsqueda de los exoplanetas. Se publica 

en Science la observación de un agujero negro con entre 2.6 y 6.1 masas solares en el sistema 

binario J05215658. No se ha observado emisión de rayos X, luego parece que no consume materia de su 

estrella compañera, una estrella gigante de 3.2 ± 1.0 masas solares. Este agujero negro es el primero con una 
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masa en el llamado salto de masa  (mass gap), es decir, intermedia entre las estrellas de neutrones (menos de 

2.5 masas solares) y los agujeros negros en binarias de rayos X (más de 10 masas solares). 

Por supuesto, como ocurre con los exoplanetas, este nuevo agujero negro es solo un candidato hasta que sea 

confirmado de forma independiente. La mediana para su masa es de 3.3 masas solares (3.3+2.8
−0.7 M☉) y la 

mediana para su diámetro es de unos 19 km; se encuentra a una distancia de la Tierra de unos diez mil años 

luz. Hay otros candidatos a agujeros negros de baja masa en binarias de rayos X, pero su incertidumbre en 

masa es grande; en concreto, GX 339-4, con una masa entre 2.3 y 9.5 M☉, y 4U 1543-47, con una masa entre 

2.7 y 7.5 M☉. 

El artículo es Todd A. Thompson, Christopher S. Kochanek, …, Kevin Covey, “A noninteracting low-mass 

black hole–giant star binary system,” Science 366: 637-640 (01 Nov 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aau4005, arXiv:1806.02751 [astro-ph.HE] (07 Jun 2018); algunos medios 

se han hecho eco, como Neel V. Patel, “Scientists have spotted a tiny black hole that may be just 12 miles 

across,” MIT Technology Review, 01 Nov 2019. 

 

https://doi.org/10.1126/science.aau4005
https://arxiv.org/abs/1806.02751
https://www.technologyreview.com/f/614664/scientists-have-spotted-a-tiny-black-hole-that-may-be-just-12-miles-across/
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Ciertos rumores este verano han apuntado a que el Run O3 de LIGO-Virgo ha observado las ondas 

gravitacionales producidas en la fusión de dos agujeros negros con una masa en el mass gap. Sin embargo, 

hasta que dicha observación no se publique de forma oficial, no sabremos si está confirmada o no lo está. En 

cualquier caso, ya no será la primera vez que se observa un agujero negro con dicha masa, pues se han 

adelantado los autores del nuevo artículo en Science. 

El nuevo agujero negro en el sistema binario J05215658 se ha descubierto en el catálogo APOGEE (Apache 

Point Observatory Galactic Evolution Experiment) de estrellas cercanas al centro galáctico observadas con luz 

infrarroja. Se han buscado variaciones fotométricas entre las doscientas estrellas del catálogo con mayor 

velocidad, dado que apuntan a sistemas binarios. Entre ellas la única que apunta de forma clara a un agujero 

negro es 2MASS J05215658+4359220, que está en la constelación de Auriga (el cochero), en el hemisferio 

norte, por encima de la famosa constelación de Orión; cuyo nombre abreviado es J05215658. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

Este sistema binario muestra dos cuerpos en órbita casi circular con un periodo orbital de ≃ 83.2 ± 0.06 días y 

una excentricidad de ≃ 0.0048 ± 0.0026; la semiamplitud de la velocidad radial es ≃ 44.6 ± 0.1 km/s. Las 

estimaciones de la masa del cuerpo no observado apuntan a un cuerpo compacto con más de 2.6 masas 

solares, luego sería un agujero negro con masa en el salto de masa. ¿Se confirmará de forma independiente 

que es un agujero negro? En su caso sería el primero con una masa en el salto de masa. Pero, como siempre, 

debemos ser cautos. Toda observación pionera debe ser confirmada, incluso si se publica en Science (donde 

no se publicará su confirmación). 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/02/el-agujero-negro-de-menor-masa-observado-hasta-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/02/el-agujero-negro-de-menor-masa-observado-hasta-ahora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/02/el-agujero-negro-de-menor-masa-observado-hasta-ahora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/02/el-agujero-negro-de-menor-masa-observado-hasta-ahora/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La tabla periódica en el arte: Hierro 

KIMIKARTE  LA TABLA PERIÓDICA EN EL ARTE ARTÍCULO 9 DE 9 

Se estima que el hierro supone el 95 % de la producción mundial de metales. No en vano lo necesitamos para 

realizar todo tipo de utensilios y construcciones. Pero este elemento no aparece en forma metálica en la 

corteza terrestre, sino formando diferentes óxidos y sales. Tiene tal importancia que cuando aprendimos a 

extraerlo de la tierra se abrió una nueva era para la humanidad: la Edad del Hierro. Como no podría ser de 

otra forma, este elemento también ha tenido una gran trascendencia en la historia del arte. Pasen y vean. 

Imagen 1. Algunos de los colores de la montaña Winikunka provienen de compuestos con hierro. Fuente: 

Oskar González 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://culturacientifica.com/series/la-tabla-periodica-en-el-arte/
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Los pigmentos de la tierra 

En algún momento remoto de nuestra prehistoria el ser humano tomó una piedra arcillosa para hacer uso de la 

primera pintura de color. Desde entonces la tierra nos ha regalado pigmentos que llamamos ocres y se han 

empleado en todos los rincones de nuestro planeta. El más conocido es el rojo y debe su color a la hematita, 

un óxido de hierro (Fe2O3). Este es probablemente el pigmento con la trayectoria de uso más longeva que 

existe. Desde el primitivo arte rupestre a los movimientos vanguardistas ha sido empleado sin interrupción. 

Pero los ocres van mucho más allá del rojo y ofrecen una gama de colores amarillos, pardos, negruzcos e, 

incluso, morados. Usamos el término ocre para referirnos a pigmentos que contienen óxidos e hidróxidos de 

hierro y suelen estar mezclados con arcilla y otros minerales. Estos compuestos proceden de rocas ricas en 

hierro, por lo que son muy abundantes en la naturaleza y dan lugar a paisajes extraordinarios como los de 

Rousillon (Francia) o la montaña de los siete colores (Perú). 

Imagen 2. Algunas de las grandes obras de arte que incluyen ocres. Fuente: Imágenes obtenidas de Wikimedia 

Commons y National Gallery of Victoria. 

 

La transcendencia de estos compuestos a lo largo de toda la historia del arte viene, en gran medida, propiciada 

por la facilidad con la que se pueden obtener. De hecho, por su origen, también se les llama “tierras”. Entre 

estas tierras destacan, además del rojo, el ocre amarillo y el ocre marrón, cuyos colores se deben a un 

oxihidroxido de hierro (FeO(OH)) que forma minerales como la goethita y la limonita. Si abrimos el espectro, 

encontraremos pigmentos como la siena o la sombra, de tonos más marrones por la presencia de manganeso. 

Este elemento también podría explicar por qué en ciertas cuevas existen pinturas rupestres de color morado, 

como el llamativo caballo violeta de Tito Bustillo (Asturias). 

Vemos, por tanto, que esta familia de pigmentos ofrece un arcoíris de colores que el ser humano ha empleado 

antes incluso de que existiese el arte. Por hacer un fugaz recorrido por obras emblemáticas que contienen 

https://www.ngv.vic.gov.au/essay/rover-thomas-yunurr-spring-creek/
https://www.turismoasturias.es/documents/11022/69908/CuevaTitoBustillo2.jpg/ac2c292a-3407-4da9-b57d-55b0ba2f7330?t=1389297430828
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estos pigmentos ricos en hierro diremos que decoraban los techos de la cueva de Altamira y los frescos del 

palacio de Cnosos, que tiñen el manto del San Sixto de Rafael y el cabello de las mujeres de Modigliani, que 

enrojecen los cuadros de Degas y que todavía llenan de color el arte de los artistas aborígenes 

contemporáneos. 

Un nuevo azul 

El azul es un color esquivo. Escasea en la naturaleza y los pigmentos de uso histórico que se obtenían de 

minerales o plantas como el índigo eran caros o inestables. Por fortuna, a principios del s. XVIII apareció el 

que muchos consideran el primer pigmento moderno: el azul de Prusia. Un azul que era más intenso y menos 

fugaz que sus predecesores naturales. Tuvo tal éxito que llegó incluso al país del sol naciente de la mano de 

los comerciantes holandeses. Allí, el gran Hokusai lo empleó para elaborar la más famosa pieza de ukiyo-e 

(estampas realizadas con grabados en madera): La gran ola de Kanagawa. Una metáfora excelente de cómo el 

nuevo producto se extendía por el mundo. Más allá de su importancia artística, el azul de Prusia fue el 

protagonista de uno de los casos de serendipia más hermosos de la historia del arte y la ciencia, ya que fue 

descubierto por Johann Jacob Diesbach cuando realmente quería lograr una laca roja. 

Imagen 3. La gran ola de Kanagawa (26×38 cm), de Hokusai (1829-33). 

Además de su uso como pigmento artístico, el azul de Prusia propició la aparición de un procedimiento 

fotográfico de gran transcendencia para el mundo científico: la cianotipia, del griego kyáneos (azul marino). 

Esta técnica fue inventada por John Herschel (hijo del astrónomo William Herschel y sobrino de la también 

astrónoma Caroline Herschel) a mediados del s. XIX, aunque fue su amiga Anna Atkins quien supo sacarle 

partido realizando impresiones de algas y publicando el que se considera el primer libro ilustrado con 

https://culturacientifica.com/2019/07/02/azul-serendipia/diesbach-y-el-azul-prusia/
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fotografías: Photographs of British Algae. Atknis enseguida comprendió el valor de la invención de Herschel, 

que supuso un antes y un después en la documentación botánica. 

 

Imagen 4. Furcellaria fastigiata en Fotografías de algas británicas de Anna Atkins (1844). Fuente: The New 

York Public Library 

http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4b5c-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4b5c-a3d9-e040-e00a18064a99
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Por último, tranquilizaremos a quien tras leer sobre el uso de ferrocianuros piense que el azul de Prusia es un 

poderoso veneno diciendo que, al encontrarse el cianuro fuertemente unido al hierro, no resulta tóxico. Al 

contrario, este compuesto es un antídoto contra el envenenamiento por talio o cesio radioactivo. 

Tintas ricas en taninos 

Algunos dibujos de Rembrandt, los primeros bocetos de la constitución de Estados Unidos, las partituras de 

Bach o los cuadernos de Leonardo da Vinci tienen algo en común: la tinta ferrogálica. La que posiblemente 

sea la tinta más importante de la historia de Occidente se usó desde la época del Imperio Romano hasta el s. 

XX, cuando las tintas sintéticas la fueron desplazando. Su carácter indeleble la hizo especialmente útil para 

escribir documentos, no en vano en Alemania fue empleada de forma oficial por el gobierno hasta los años 

70. Pero, ¿qué es la tinta ferrogálica? ¿De dónde se obtiene? 

La receta de las tintas ferrogálicas consiste en mezclar cuatro ingredientes: sulfato de hierro (FeSO4), taninos, 

goma arábiga y agua. El ingrediente más peculiar son los taninos, que se lograban principalmente de las 

protuberancias que surgen en algunos árboles como respuesta al ataque de insectos. Esa especie de bolas se 

conocen como agallas, palabra que proviene del latín galla y explica parte de la etimología de la tinta. Las 

agallas son una fuente excelente de ácido tánico, substancia que se extrae tras un proceso de fermentación o 

empleando ácidos para que el proceso sea más eficiente. De la hidrólisis de este ácido se obtiene ácido gálico, 

compuesto que tras reaccionar con el hierro da lugar a la tinta ferrogálica. 

Imagen 5. La agalla de un árbol, fuente tradicional de taninos. Fuente: Wikimedia Commons. 

https://culturacientifica.com/?p=24718&preview=true#/media/File:Oak_apple.jpg
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La fuente de hierro era el sulfato de hierro (II), conocido como vitriolo, una sal que se obtenía de la minería y 

era de gran importancia por ser la materia prima necesaria para lograr ácido sulfúrico. Por último, la goma 

arábiga es un producto obtenido de las resinas de ciertas acacias que juega un papel vital en el mundo del arte, 

por ejemplo como aglutinante en acuarelas. Esta goma rica en polisacáridos es soluble en agua (el cuarto 

ingrediente) y permite mantener en suspensión el pigmento, además de otorgar al líquido la viscosidad 

necesaria. Una vez realizada la mezcla, ésta se deposita sobre el papel, de modo que, gracias a su solubilidad 

en agua, el complejo formado por los taninos y el hierro (II) penetra en el soporte. El color de la tinta en ese 

momento es muy tenue, pero con la exposición al aire el hierro (II) se oxidará a hierro (III) y, poco a poco, se 

formará un compuesto insoluble de color oscuro. 

Imagen 6. Cerámica de figuras rojas conocida como La Piedad de Memnon (Ø 27 cm) (ca. 490 a.e.c.). 

Fuente: Wikimedia Commons. 

 

https://culturacientifica.com/?p=24718&preview=true#/media/Archivo:Eos_Memnon_Louvre_G115.jpg
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Le rouge et le noir 

El óxido de hierro presente en la tierra no sólo ofrece pigmentos, sino que posibilita una de las 

manifestaciones artística más interesantes desde el punto de vista químico: la cerámica griega. Esa cerámica 

en la que se combinan rojo y negro y que en tantos museos habréis podido contemplar, ya que los intrépidos 

griegos dejaron vestigios por todo el Mediterráneo. Podríamos pensar que los dibujos se realizan pintando 

sobre la arcilla cocida, pero lo cierto es que el proceso es mucho más complejo. Por una parte, los griegos 

empleaban arcilla ática, rica en óxidos de hierro y, por otra parte, un engobe fundente: una pasta de arcilla que 

a la postre daría el color negro vidrioso. Así, el artista aplicaba este engobe sobre las partes que debían de 

quedar de color oscuro, mientras que las partes rojas se lograrían dejando la cerámica al descubierto. Una vez 

realizado el dibujo, la pieza se introducía en el horno. En un proceso de tres etapas (oxidación-reducción-

oxidación) se jugaba con el estado de oxidación de la arcilla y el engobe para lograr la combinación cromática 

deseada. Este fue el fundamento de la cerámica griega en la que destacan dos técnicas diferentes: la cerámica 

de figuras negras y la de figuras rojas. 

Cuando el hierro se convierte en arte 

El hierro es el metal más abundante del universo y del núcleo de nuestro planeta. Esto es debido a que es el 

último producto que pueden formar las estrellas mediante fusión nuclear con un rendimiento positivo (los 

elementos más pesados sólo se generan si se forman supernovas). De hecho, podemos decir que los primeros 

objetos que el ser humano pudo elaborar con hierro metálico son regalos de las estrellas en forma de 

meteorito. Uno de los más célebres es la daga encontrada en la tumba de Tutankamón que data del s. XIV 

a.e.c., un par de siglos antes de que el ser humano dominase la fundición del hierro. Esta daga ha dado mucho 

que hablar, pero los últimos estudios realizados con fluorescencia de rayos X parecen confirmar su origen 

extraterrestre basándose en la cantidad de níquel y la proporción de níquel/cobalto. 

Pese a su abundancia en la corteza terrestre, el hierro no aparece en forma metálica, sino formando 

compuestos con otros elementos (como los ocres que acabamos de ver). Si a eso le sumamos su alto punto de 

fusión (1538 ⁰C) y la mayor facilidad para usar el bronce, comprenderemos por qué el ser humano no 

aprendió a manipular este metal hasta el 1200 a.e.c.. Desde entonces, bien sea como hierro forjado o como 

acero (la aleación que forma con el carbono), es el metal por excelencia para la manufactura de todo tipo de 

objetos. Así, el hierro se ha empleado para elaborar tanto monumentales piezas de rejería como esculturas, 

siendo algunas de las más conocidas las de Chillida, Oteiza o, más recientemente, Jaume Plensa. 
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Imagen 7. Construcción con tres cuboides vacíos (48x52x77 cm), de Oteiza (1958) Fuente: Artium. 

Arquitectura en hierro 

Pese a la gran abundancia de minerales con hierro, este metal no se pudo usar para la realización de grandes 

obras hasta la Revolución Industrial, momento en el que se desarrollaron procesos para lograr hierro fundido 

en grandes cantidades. El s. XIX es el de la consolidación de la arquitectura en hierro, un periodo en el que se 

abre la posibilidad de emplear este material resistente al fuego como alternativa a la piedra y la madera. Al 

principio se usó exclusivamente en arquitectura industrial, pero pronto se fue expandiendo su uso en todo tipo 

de edificios gracias a su relativo bajo coste, su mencionada resistencia y la posibilidad de construir 

rápidamente. El hierro permitió nuevas tipologías constructivas de gran tamaño y fue usado para realizar 

puentes y estructuras de edificios como mercados o estaciones de tren. 

La forma más importante para lograr grandes volúmenes de hierro con las propiedades mecánicas requeridas 

era el pudelado, un proceso en el que el metal fundido se bate dentro de un horno para que el carbono y el 

azufre entren en contacto con el aire y puedan arder. Sin lugar a dudas, la obra de ingeniería más conocida 

realizada con este material es la torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de 1889. Pese a que han 

pasado más de 130 años desde entonces hay datos que siguen siendo sorprendentes: se emplearon 7 341 

http://catalogo.artium.eus/dossieres/1/jorge-oteiza/obra-en-artium
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toneladas de hierro para realizar 18 038 piezas metálicas y 2 500 000 remaches, se construyó en poco menos 

de dos años y la cúspide no oscila más de siete centímetros. Con razón dijo monsieur Eiffel que la bandera 

francesa era la única que poseía un mástil de 300 metros. 

Como decíamos, el hierro también se ha empleado en la construcción de puentes, entre los que 

podemos destacar el Puente Colgante de Portugalete. Esta es la construcción de hierro más emblemática del 

País Vasco y la única declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La obra fue inaugurada en 1893 

(sólo cuatro años después que la archiconocida torre) y es, hoy en día, el puente transbordador más antiguo 

que existe. Esta construcción única salva la ría del Nervión con sus 160 metros de longitud y sus 61 metros de 

altura. 

Imagen 8. El Puente Colgante de Portugalete (o Puente Bizkaia). Fuente: Wikimedia Commons. 

Para saber más: 

P.A. Saura. El Amanecer del Arte. Universidad Complutense de Madrid (2017). 

The iron gall ink website 

E. Alegre Carvajal et al. Técnicas y Medios artísticos. Editorial Universitaria Ramón Areces (2011). 

Sobre el autor: Oskar González es profesor en la facultad de Ciencia y Tecnología y en la facultad de Bellas 

Artes de la UPV/EHU. 

https://culturacientifica.com/2019/10/27/la-tabla-periodica-en-el-arte-

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

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

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zubia_jun.jpg
https://irongallink.org/
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2019/10/27/la-tabla-periodica-en-el-arte-hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/27/la-tabla-periodica-en-el-arte-hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/27/la-tabla-periodica-en-el-arte-hierro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Discurso sobre las ballenas", de Marco Antonio Murillo (México, 1986) 

Posted: 26 Oct 2019 11:00 PM PDT 

 

Destrozada a golpes por los colores 

de la tormenta, un pedazo de madera de junio 

emerge y extiende sobre el aire húmedo sus islas volcánicas, 

no quema este ancho mar, no quema la espuma que brota de la espalda, 

busca sin embargo el silbo el canto el olfato el atisbo y luego el incendio 

bajo las aguas: así es su amor, 

como cuando niños descubrimos lo poderosas que son las cosas del mar, 

amor que pesa 

en la nota que dejó hace días un ahogado y que ahora vuelve 

a su extraño país monocorde, amor, 

la muchacha del muelle, preñada 

la boca de historias y cuentos sobre grandes peces y mandrágoras, 

fue ella quien amó a todos extensamente 

en el lento flotar de diferentes luces y profundidades, 

fue ella quien habló de las ballenas, 

manchas de petróleo que se hunden y ensanchan 

las vocales del abismo 

en el océano, tierras sumergidas en una sola mirada; 

una ballena, dijo mientras 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-discurso-sobre-las.html
https://1.bp.blogspot.com/-CYyX-d9_yzI/XbRzEU4OhKI/AAAAAAAAOx0/4R7pppcpq2oU5gR4R2CVUS5TNozXjTlSQCLcBGAsYHQ/s1600/Marco+antonio+Murillo.jpg
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se vestía, una ballena es todo el Mar 

de los Sargazos, nadie sabe dónde habitan o qué lentitud 

gobierna el pesado canto que extiende el oído sobre la superficie, 

para quien la divisa, la ballena es una casa 

en medio del camino entre dos mares, la tierra y la lengua no son hogar, 

nido de pájaro en el mástil 

es este oficio de hundirnos en el olor de la marea; ahora 

que no escucho más, que no sueño los brazos de esa mujer de boca extensa, 

se que no existen las ballenas, 

se que esto que miro es sólo una enorme tabla del naufragio que es junio, 

pero en cambio existe 

ella y sus muelles, ella y su cuerpo 

y su costa preñada en la que anclábamos por sus historias, las ballenas 

no son casas en mitad del mar, ella sí: 

arpones, pedazos de un coral madreperla, 

mascarones de proa, maderas de raros barcos, collares, oscuras 

riquezas habían en su voz y sus labios como un húmedo y abierto almacén. 

 

Marco Antonio Murillo, incluido en Todo pende de una transparencia. Muestra de poesía mexicana 

reciente  (Vallejo & Co., Internet, 2016, selec. de Iván Méndez González). 

 

Otros poemas de Marco Antonio Murillo 

Fragilidad de la isla 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-discurso-sobre-las.html 

  

https://circulodepoesia.com/2018/04/poesia-mexicana-marco-antonio-murillo/
http://www.vallejoandcompany.com/
http://www.vallejoandcompany.com/ivan-mendez-gonzalez-espana/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-fragilidad-de-la-isla-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-discurso-sobre-las.html
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983 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

2-XII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Testamento 

 

Habiendo llegado al tiempo en que 

la penumbra ya no me consuela más  

y me apocan los presagios pequeños;  

habiendo llegado a este tiempo; 

y como las heces del café  

abren de pronto ahora para mí 

sus redondas bocas amargas;  

habiendo llegado a este tiempo;  

y perdida ya toda esperanza de  

algún merecido ascenso, de  

ver el manar sereno de la sombra;  

y no poseyendo más que este tiempo;  

no poseyendo más, en fin,  

que mi memoria de las noches y  

su vibrante delicadeza enorme;  

no poseyendo más  

entre cielo y tierra que  
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mi memoria, que este tiempo;  

decido hacer mi testamento.  

Es éste:  

les dejo  

el tiempo, todo el tiempo. 

 

Eliseo Diego (1920-1994) 

Libro de quizás y de quién sabe 

UNAM, México, 1993 
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5 poemas de José Saramago 

LAURA DI VERSO 

  /  

 

Novelista, poeta, periodista y dramaturgo. Recibió en 1998 el Premio Nobel de literatura. A continuación 

ofrecemos 5 poemas de José Saramago. 

El beso 

Hoy, no sé por qué, el viento ha tenido un 

hermoso gesto de renuncia, y los árboles han 

aceptado su quietud. 

Sin embargo (y es bueno que así sea) una guitarra 

organiza obstinadamente el espacio de la soledad. 

Acabamos sabiendo que las flores se alimentan en 

la fértil humedad. 

Ésa es la verdad de la saliva. 

Traducción de Ángel Campos Pámpano 

Estudio de desnudo 

https://www.zendalibros.com/author/lauradiverso/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2018/02/5-poemas-de-jose-saramago.jpg
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Esa línea que nace de tus hombros, 

Que se prolonga en brazos, después mano, 

Esos círculos tangentes, geminados, 

Cuyo centro en cono se resuelve, 

Agudamente erguidos hacia los labios 

Que ansiosos de los tuyos se desprenden. 

Esas dos parábolas que te encierran 

En el quebrar ondulado de cintura, 

Las calipigias cicloides superpuestas 

Al trazo de las columnas invertidas: 

Tibios muslos de líneas envolventes, 

Torneada espiral que no se extingue. 

Esa curva tan suave que dibuja 

Sobre tu vientre un arco reposado, 

Ese triángulo oscuro que fulgura, 

Camino y sello de la puerta de tu cuerpo, 

Donde el estudio que de desnudo hago 

Se transforma en cuadro terminado. 

Traducción de Ángel Campos Pámpano 

Intimidad 

En el corazón de la mina más secreta, 

En el interior del fruto más distante, 

En la vibración de la nota más discreta, 

En la caracola espiral y resonante, 

En la capa más densa de pintura, 

En la vena que en el cuerpo más nos sonde, 

En la palabra que diga más blandura, 

En la raíz que más baje, más esconda, 

En el silencio más hondo de esta pausa, 

Donde la vida se hizo eternidad, 

Busco tu mano y descifro la causa 

De querer y no creer, final, intimidad. 

Traducción de Ángel Campos Pámpano 

Laberinto 

En mí te pierdo, aparición nocturna, 

En este bosque de engaños, en esta ausencia, 

En la neblina gris de la distancia, 

En el largo pasillo de puertas falsas. 
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De todo se hace nada, y esa nada 

De un cuerpo vivo enseguida se puebla, 

Como islas del sueño que entre la bruma 

Flotan, en la memoria que regresa. 

En mí te pierdo, digo, cuando la noche 

Sobre la boca viene a colocar el sello 

Del enigma que, dicho, resucita 

Y se envuelve en los humos del secreto. 

En vueltas y revueltas que me ensombrecen, 

En el ciego palpar con los ojos abiertos, 

¿Cuál es del laberinto la gran puerta, 

Dónde el haz de sol, los pasos justos? 

En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, 

En mí el cristal se funde, se hace pedazos, 

Mas cuando el cuerpo cansado se quiebra 

En ti me venzo y salvo, en ti me encuentro. 

Traducción de Ángel Campos Pámpano 

Signo de escorpión 

Sabrás que para ti no habrá descanso, 

La paz no está contigo, tampoco la fortuna: 

El signo así lo ordena. 

Te pagan bien los astros esta guerra: 

Por más breve que sea la cuenta de tu vida, 

Pequeña no será. 

Traducción de Ángel Campos Pámpano 

 

 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-jose-saramago/ 

  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-jose-saramago/
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"El hombre de las gafas" cuento de Elsa Morante 

Posted by La mujer Quijote in cuento, morante 

Novelista, cuentista, poeta, ensayista, es tal vez, junto a Natalia Ginzburg, la autora 

italiana más importante de la segunda mitad del siglo XX. Meticulosa en las descripciones, su obra se 

caracteriza también por la presencia de fuertes pasiones y sensaciones: el amor, el odio, el miedo, la soledad, 

la desesperanza o la muerte. También se centra en los sueños y en las contradicciones del hombre, criticando 

el exceso de racionalismo que ella entendía que dominaba el pensamiento europeo de la época. 

Fue muy severa consigo misma siendo por ello reacia a publicar aquello de lo que no estuviera plenamente 

convencida (llegó a destruir algunos trabajos inéditos). 

Este cuento pertenece a "El chal andaluz" de 1963, clasificado en ocasiones como recopilación de cuentos 

para niños o jóvenes. 

La traducción es la de María Esther Benítez. 

 

El tres de diciembre (era un jueves), el hombre salió de su sórdido estudio situado en la periferia de la ciudad. 

Sus cabellos estaban enmarañados, la barba, larga y rígida por el frío, y las ojeras ponían en sus mejillas una 

sombra negra. Tuvo la sensación, vaga y casi extraña, de tambalearse, y el rechinar de la escalera de madera 

sonó como un estruendo muy cerca de sus oídos. 

En la entrada de los estudios, la portera que quitaba la nieve con una pala se detuvo y lo miró. 

—¿Qué hora es? —le preguntó. 

—Son las nueve —contestó ella, y lo siguió curiosamente con sus ojos rojos—. ¿Ha estado usted fuera estos 

días? —preguntó al final. 

—¿Qué días? —dijo él, fatigándose terriblemente al pronunciar las palabras—. No me he movido de la 

ciudad. 

—Lo decía porque no lo he visto —explicó la portera. 

El hombre habría querido recordarle que justo la tarde anterior había pasado por su chiribitil a retirar el 

correo, pero pensó que era inútil perder el tiempo con semejante bruja. Y prosiguió su camino por la calle 

helada, seguido por su mirada estúpida. 

Eran las nueve; iría a la lechería a desayunar y después trataría de pasar de cualquier manera las horas hasta el 

momento de ir junto a ella. El día antes, por ser fiesta, no había podido verla. «Horrible domingo», pensó. 

Recordaba que había errado todo el día por las calles de la ciudad, bajo las casas altas y oscuras y por la nieve 

sucia, tratando de divisar en algún sitio aquellas redondas pantorríllas desnudas, aquellos graciosos ojos de 

pájaro. Quizá por ello se había despertado con los huesos rotos. Naturalmente, ayer había sido inútil todo su 

errar de loco; pero hoy, como de costumbre, la vería. Ante esta certeza una niebla cubrió sus pupilas, y la 

sangre corrió a su corazón, cortándole el aliento. 

Caminaba por la blanda nieve sin mirar, hundiéndose a menudo en las negras pisadas de los caballos. 

http://yovivoenella.blogspot.com/search/label/cuento
http://yovivoenella.blogspot.com/search/label/morante
http://4.bp.blogspot.com/-AkwuvJKWtWE/TpM5DnpoVcI/AAAAAAAAA_8/FMKtaDzHoAM/s1600/elsa_morante_2.jpg
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Larguísimos árboles sin sombra sobresalían de las casas de tejado blanco. Ante la lechería, tres hombres 

habían encendido un fuego; se sentó en su sitio de siempre, dando la espalda al espejo empañado, y se quitó 

las gafas. Presurosa, la lechera acudió junto a él; pero tenía la sensación de ver las caras que le rodeaban 

extrañamente retorcidas y encogidas, llenas de ojos, y sin labios. Una vez más, se sentía tambalear. 

—¿El señor ha estado enfermo estos días? —preguntó la voz de la lechera. 

—¡Claro que no! —contestó secamente—. Recordará usted que ayer vine por aquí y estaba perfectamente. 

—¿Cómo? —exclamó la otra, asombrada—. Usted no viene por aquí desde el domingo. 

—Y justamente ayer fue domingo —murmuró, agotado. 

—¡Pero si hoy es jueves! —continuó la mujer. 

Él sacudió la cabeza y calló, despreciativo. Nadie mejor que él podía recordar que el día antes era domingo; 

nadie conocía como él la excitada fiebre de los domingos, las continuas vueltas, las inútiles esperas. Ahora 

una incomprensible niebla se adensaba en torno suyo y experimentaba el oscuro temor de desmayarse en 

aquel lugar. «Mi frente chocará con el mármol de la mesa», pensó. Pero sintió que sus dientes penetraban en 

el pan fresco, y que su árida lengua se humedecía. Las manos le temblaban al partir el pan, y tragaba a duras 

penas; pero ahora, tras el cristal opaco, divisaba con claridad los árboles similares a grandes pájaros 

inmóviles. Creyó oír el silbido del viento, y salió a la calle; desde la tienda lo seguían unas miradas 

compasivas. «Es jueves —pensó—, y ayer era domingo. No es posible». Y se rió con sarcasmo de semejante 

absurdo. 

—Veamos, chico, ¿qué día es hoy? —preguntó al guarda del establo, con pinta de borracho. 

—Jueves —contestó el otro, mirándolo torvo, con desconfianza. 

—¡Dios mío! —murmuró, y trató con esfuerzo de recordar, y volvió a ver sin lugar a dudas la tarde anterior, 

festiva, las tiendas cerradas, la muchedumbre, su ansia, y cómo se había encerrado en su estudio, por la noche, 

tras haber retirado el correo en portería. 

Atravesó el puente de hierro, con barandilla de arabescos, en equilibrio sobre el río helado. El cielo estaba 

verduzco, pesado. Aparecieron las cúpulas de la ciudad, los campanarios puntiagudos. «¿Dónde se han metido 

estos tres días?», pensó oscuramente. Y se rió con fuerza, oyendo cómo su voz repercutía prolongadamente 

sobre el puente vacío. 

—Pues no bebo nunca —dijo en voz alta, como justificándose. 

Y de repente advirtió que se encontraba ya cerca de la escuela. El patio estaba cuidadosamente barrido, pero 

el tejado estaba cubierto de nieve. «Aún faltan dos horas para la salida», pensó aturdido, y caminó de arriba 

abajo por el patio, con los brazos caídos a los costados, como una marioneta. Por último salió del patio y echó 

a andar, inerte, por el prado, oyendo el angustioso crujido de la nieve bajo sus pies; se detuvo bajo un árbol no 

muy alto, de ramas finas y secas, y sonrió, pensando en que ahora sólo tenía que esperar allí y que la vería. 

Pero le pareció ver su propia sonrisa deformada, nueva, ante sí, en un espejo, y tuvo un sobresalto. 

Por aquella calle no pasó nadie; en ciertos momentos oía el ruido amortiguado de un carro, las patas de los 

caballos que golpeaban en la nieve. Pero todo resultaba remotísimo. El frío y la inmovilidad lo dejaron inerte 

y su inercia lo espantaba; pero la idea de mover un miembro del cuerpo, aunque sólo fuera alzar una mano o 

pestañear, lo llenaba de un espanto aún mayor. Sentía que a duras penas se mantenía en equilibrio ante un 

enorme vacío, y que bastaría un mínimo gesto para hacerlo resbalar por el borde. «Ahora perderé la razón, me 

quedaré ciego y me caeré, no puedo impedirlo», pensó con repentina lucidez. 

Pero en ese instante advirtió que sonaba la campana de la salida. Inmediatamente después oyó los gritos de las 

alumnas y vio correr fuera a las primeras, con sus impermeables y sus gorritos y las carteras colgando de las 

correas. Hablaban en voz alta, se apretaban entre sí y reían; le pareció ver relampaguear entre ellas aquella 

sonrisa, y le acometió un temblor convulso; pero se había equivocado. Ahora sentía un calor abrasador en 

todo el cuerpo, salvo en las manos, que estaban sudorosas y gélidas. 

Por último, vio salir a su grupo. Reconoció en seguida a las tres chicas que salían todos los días con ella, pero 

hoy ella no estaba. Caminaban tranquilas, sin hablarse, y él reconoció desde lejos el abrigo marrón de la más 

alta y su orgulloso modo de andar, sacando la barbilla. Sentía que no podía soportar la espera y la duda un 

minuto más, pero no daba un paso. Vio entonces con claridad que una de las tres se apartaba del grupo y 

caminaba hacia él. 
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A medida que se acercaba, pudo distinguir mejor aquella adolescente robusta, su rostro redondo de ojos 

oscuros y vivos, las manos gordezuelas que sostenían la cartera. Llevaba un corto abrigo por el que asomaba 

un borde del delantal. No tenía, como las otras, las piernas desnudas, sino abrigadas con medias de lana. Se 

detuvo ante él y lo miró, dubitativa, moviendo apenas los labios. El sintió una voluntad desesperada de 

formular la pregunta, pero ningún sonido salió de su pecho. 

—Murió ayer —dijo la chica, sin esperar la pregunta—, murió de repente, pero ya estaba enferma. 

—¿Cómo? —dijo, y se espantó al oír su propia voz distinta y clara. 

—El profesor habló de ella y todas nos pusimos de pie —continuó la otra—. También yo dije «presente» 

cuando en la lista pasaron su nombre. 

Al hablar observaba al hombre, con atenta curiosidad. El estaba inmóvil contra el árbol y las gafas empañadas 

ocultaban su mirada; tenía extrañas hinchazones en las sienes y la frente, y la barba hacía grisácea su cara 

viscosa y enferma. Sus labios caídos, sin color, balbucieron débilmente, y el cuerpo sobre el cual aquellas 

ropas sórdidas parecían como pegadas se agitó convulso, mientras sus manos parecían aferrarse al vacío. Sin 

hablar, se volvió y la niña lo vio bajar por el sendero; con los brazos abandonados y los hombros inclinados, 

con una pesada torpeza, pareció desvanecerse en la niebla. 

La niña retrocedió hacia la escuela; sus compañeras, seguramente cansadas de esperarla, se habían marchado, 

y las ventanas estaban cerradas; también la verja estaba cerrada, y ella se asombró de que la escuela, tan 

animada antes, se hubiera quedado desierta en pocos minutos. Le pareció que tenía ante sí un largo trecho de 

tiempo que no sabía en qué gastar. Una niebla inesperada, pesada, había recubierto la parte baja de la ciudad, 

pero las cúpulas y las cimas de las torres aún estaban visibles y parecían colgadas de lo alto. Desde la 

explanada ella veía las calles, el puente y el río, pero todo indistinto, sumergido. Caminó entre los árboles, y 

ya no se veía la escuela; recorría un sendero de nieve sin pisotear y se dio prisa, pensando: «Voy a verla». 

El lugar al que llegó no le resultaba conocido; era vasto, anegado por la niebla, y en él se alzaban elevados 

edificios cuyas formas y colores no se distinguían bien. Una gente oscura se ajetreaba con una velocidad 

febril, sin chocar entre sí ni detenerse, y ella no conseguía distinguir las caras ni la forma de los trajes de esta 

multitud innumerable; todos se cruzaban y se adelantaban a su alrededor, y el sonido de sus pasos era 

continuo, similar a una lluvia, y como amortiguado por una inmensa distancia. 

Entonces ella echó a correr. 

—¡María! —llamó con fuerza; y un eco replicó a su voz, después otro eco, desde puntos lejanos. 

—¡María! —repitió, deteniéndose confusa. 

Una voz sofocada, huidiza, como cuando se juega al escondite, contestaba por último: 

—¡Clara! 

Y ella echó a andar sin dirección entre aquella muchedumbre presurosa, que la rozaba sin tocarla. Gritaba, 

corriendo, el nombre de su compañera, hasta que la vio inmóvil en medio de la gente, de pie. La distinguía 

con mayor claridad cada vez; sólo llevaba puesto su delantal de la escuela, y tenía los ojos fijos y 

desorbitados. 

—¿No tienes frío? —le preguntó, y no obtuvo respuesta—. El viento te ha despeinado —le dijo. 

Entonces la otra, con un gesto distraído, se pasó dos dedos entre los rizos. 

—¿Sabes? ¡Lo he visto y le he hablado! —continuo Clara, en voz baja. Su amiga se apartó de ella con una 

mirada asustada, meneando la cabeza. 

—No quería meterte miedo —se excusó Clara a toda prisa, y la asaltó una angustia penosa. 

En el rostro de su compañera se habían formado unas arrugas, sus pupilas se volvían opacas y parecía mucho 

más flaca. 

—Seguramente es su enfermedad —pensó Clara. 

—Fue él quien me mató —dijo la otra de inmediato, con una voz tan aguda que ella se estremeció. 

No era posible hacerse oír sin gritar; ahora toda aquella gente en fuga hacía nacer a su alrededor un viento 

fragoroso y era necesario apretarse el cuerpo con los brazos para sujetar los vestidos. 

—¿Por qué quieres hablar en medio de tanta gente? —preguntó ella— ¿Por qué no nos retiramos a una 

esquina? 

Pero no consiguió que oyese su pregunta, ni su acento de reproche. 
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María inclinó la cabeza, seria y absorta, como quien recuerda a duras penas. Cuando empezó a hablar de 

nuevo, bajó el tono de la voz, hasta el punto de que sus palabras se perdían en el silbido del aire y apenas se 

comprendían por el movimiento de los labios. Parecía no advertir la niebla y la fuga circundante, y hablaba ya 

de prisa ya despacio, como un pájaro perdido que bate las alas. 

—Me esperaba todos los días junto al árbol —murmuró, mirando de soslayo a su alrededor. 

—Todos los días, junto al árbol. 

—Y cuando enfermé —prosiguió la otra, en secreto—, entró de repente en mi cuarto. El aire no era claro, y 

yo creía encontrarme con vosotras en la calle. Vosotras os reíais de sus gafas, y yo os grité que lo echarais; 

pero después me acordé de que me había quedado en la cama con fiebre y de que aquél era mi cuarto. Él se 

agrandaba como una mancha negra, avanzando desde el fondo de la pared, y decía: «Aquí estoy, he venido». 

Sus dientes se entrechocaban, mientras trataba de sonreír. Yo grité: « ¡No te conozco! ¡Vete! » Entonces se 

quitó las gafas para darse a conocer, y descubrí sus dos ojos inmóviles. «¿Por qué me miras como un ciego?» 

—pregunté. «Porque duermo —me contestó—, estoy cansado. Ayer fue vacación, tú tenías fiesta, y he 

vagado hasta la noche para encontrarte, olfateando la nieve como un perro para buscar las huellas de tus pies. 

Estoy cansado, los brazos me pesan, las rodillas se me doblan». «¡Vete! —le dije—. Este cuarto es mío. 

Tengo miedo.» 

«Quiero darte miedo —contestó balbuciendo—. Pero aún no me atrevo a tocarte». Y yo comprendí que iba a 

matarme, por la forma en que agitaba las manos. Me daba vergüenza hablar de él a mí madre, que no lo veía, 

aunque él seguía de pie en un rincón. Durante todo el día y toda la noche se quedó allí, y yo lo miré sin poder 

dormir ni un minuto, porque el colchón quemaba y las mantas pesaban. Por la mañana me dijo: «Mañana», y 

repetía «mañana» cada vez más despacio. Me habría escapado a la calle, pero no tenía fuerzas en las piernas. 

Nadie me liberaba. 

Todos caminaban de puntillas, y después empecé a gritar, porque la habitación se vació, y yo no vi a nadie, 

excepto a él. Estaba mal vestido, pálido, clavaba en mí los ojos, y se tambaleaba, apretando los puños y 

sonriéndome. Sentía que la nieve caía alrededor, y las paredes descendían replegándose sobre mí y sobre él. 

Entonces fue cuando mi madre dijo: «Incluso con tantas mantas tiene frío. Tiembla, la criatura. Hay que 

ponerle otro camisón, el de lana». 

Acabada la segunda noche, el tercer día fue corto como un minuto, y yo sentí que él se reía con un rumor 

bajo. Su carcajada corría por el cuarto como un ratón, y yo no conseguía expulsarla, ni siquiera tapándome los 

oídos. Oía a lo lejos vuestras voces que hablaban de mí, y comprendía que errabais en torno a mi cama. «No 

es posible —pensé—, que le permitan acercarse». Y en cambio sentí un aliento en la cara. « ¡No! —grité—. 

¡No quiero! » Él ya no hablaba y sus manos, cuando me mataron, quedaron flojas como trapos; echó a andar 

por una calle lejana, subió unos peldaños de madera, hasta una puerta, y sus ojos se cerraban de sueño. 

Entonces pude alejarme de él. 

—Has gritado tanto, antes —observó, pensativa. Clara. 

—Nadie lo comprendía —dijo la otra, con voz de llanto, airada; y volvió hacia su amiga una cara como 

envejecida, con ojos secos que parecían agrandados por un maquillaje. 

—Ya no está —murmuró con un suspiro—. Se ha marchado. 

En medio de aquellas casas altas e informes, ella parecía tan pequeña que a Clara le dio pena. 

—Hoy —le anunció entonces en secreto— todas hemos contestado «presente», en la lista, cuando leyeron tu 

nombre. 

María se sacudió y le dijo: 

—Ven. 

Las dos amigas se cogieron de la mano. María conducía a Clara y caminaba temerosa, empujando hacia 

adelante su nueva y pequeña cara marchita. El viento se debilitaba y la muchedumbre raleaba a su paso; 

cuando llegaron junto a un muro bajo, sobre el que crecía la hierba, la niebla se había vuelto transparente 

como un cristal. 

—Ya no hay nadie —bisbisearon. 

María se detuvo recelosa, aún jadeando. Después sacudió la cabeza y se arrimó al muro, con una ansiosa y 

extravagante sonrisa. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

—¡Mira! —exclamó con un breve chillido de triunfo. Y despacio, con infinita trepidación y respeto, como 

quien descubre un misterio, se abrió el escote del delantal. 

«No lleva nada debajo», pensó la otra. 

E inclinadas, miraron juntas, conteniendo la respiración, asombradas. Se veía que el pecho empezaba a nacer; 

en la piel infantil, blanca, a los dos lados, despuntaban dos pequeñas cosas desnudas, parecidas a dos yemas 

nacientes de una flor. 

Se rieron juntas, muy bajito. 

http://yovivoenella.blogspot.com/2011/10/elsa-morante-el-hombre-de-las-gafas.html 

  

http://yovivoenella.blogspot.com/2011/10/elsa-morante-el-hombre-de-las-gafas.html
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Las limitaciones del modelo de Bohr 

Foto: Jeremy Perkins / Unsplash 

El modelo de Bohr se encontró con críticas fundamentadas graves antes incluso de hacerse público. En marzo 

de 1913 Bohr escribió a su mentor Rutherford adjuntando un borrador de su primer artículo sobre el modelo 

cuántico de la constitución atómica. Rutherford respondió en una carta, cuyo comienzo recojemos aquí [1][2]: 

Estimado Dr. Bohr: 

Recibí su trabajo y lo leí con gran interés, pero quiero volver a revisarlo cuidadosamente cuando tenga más 

tiempo libre. Sus ideas sobre la forma en la que se originan los espectros en el hidrógeno son muy ingeniosas 

y parecen funcionar bien; pero la mezcla de las ideas de Planck con la vieja mecánica hace que sea muy 
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difícil formar una idea física de cuál es la base. Me parece una grave dificultad en su hipótesis, de la que no 

tengo dudas de que se da cuenta plenamente, a saber, ¿cómo decide un electrón a qué frecuencia va a vibrar 

cuando pasa de un estado estacionario a otro? Me parece que tendría que asumir que el electrón sabe de 

antemano dónde se detendrá. . . . 

Con todo, el modelo de Bohr logró grandes éxitos entre 1913 y 1924. Pero también contenía preguntas sin 

respuesta y problemas no resueltos, como Rutherford había observado inmediatamente. Con el paso del 

tiempo surgieron problemas adicionales para los que el modelo resultaba claramente inadecuado. Los tres 

quizás más significativos eran los siguientes: 

1.- El modelo de Bohr explicaba muy bien los espectros de los átomos con un solo electrón en la capa más 

externa. Sin embargo, aparecieron serias diferencias entre el modelo y el experimento en los espectros de los 

átomos con dos o más electrones en la capa más externa. 

2.- Los experimentos también pusieron de manifiesto que cuando una muestra de un elemento se coloca en un 

campo eléctrico o magnético su espectro de emisión muestra líneas adicionales. Por ejemplo, en un campo 

magnético cada línea se divide en varias líneas. El modelo de Bohr no pudo explicar, de manera cuantitativa, 

algunas de las divisiones observadas. 

3.- Además, el modelo no proporcionaba explicación alguna para el brillo relativo (intensidad) de las líneas 

espectrales. Estas intensidades relativas dependen de las probabilidades con las que los átomos en una 

muestra experimentan transiciones entre los estados estacionarios; altas probabilidades se traducen en líneas 

más intensas. Se debería poder calcular la probabilidad de una transición de un estado estacionario a otro, 

pero el modelo de Bohr no permitía hacerlo. 

A principios de años veinte estaba claro que el modelo de Bohr, a pesar de sus notables éxitos, estaba muy 

limitado. Para crear un modelo que resolviese más problemas el modelo de Bohr tendría que ser o revisado en 

profundidad o completamente reemplazado [3]. Pero los éxitos de el modelo de Bohr hacían necesario que 

cualquier nuevo modelo de la estructura atómica aún tendría que explicar la existencia de estados 

estacionarios. Por lo tanto, un nuevo modelo tendría que basarse en conceptos cuánticos [4]. 

Notas: 

[1] Traducción propia 

[2] Original: 

Dear Dr. Bohr: 

I have received your paper and read it with great interest, but I want to look it over again carefully when I 

have more leisure. Your ideas as to the mode of origin of spectra in hydrogen are very ingenious and seem to 

work out well; but the mixture of Planck’s ideas with the old mechanics make it very difficult to form a 

physical idea of what is the basis of it. There appears to me one grave difficulty in your hypothesis, which I 

have no doubt you fully realize, namely, how does an electron decide what frequency it is going to vibrate at 

when it passes from one stationary state to the other? It seems to me that you would have to assume that the 

electron knows beforehand where it is going to stop. . . . 

https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
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[3] Un recordatorio de que un objetivo principal de la ciencia hoy es preparar el terreno para una ciencia 

mejor mañana. Véase Provisional y perfectible. 

[4] Un recordatorio de que los nuevas modelos tienden a evolucionar incorporando lo que era bueno en los 

antiguos. Desde este punto de vista la ciencia es más conservadora que revolucionaria. Esto está íntimamente 

relacionado con la incapacidad de diseñar experimentos cruciales. Véase a este respecto El experimento 

crucial que nunca existió o, en general, los artículos de la serie sobre La tesis de Duhem-Quine. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/26/las-limitaciones-del-modelo-de-

bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://culturacientifica.com/2013/04/23/provisional-y-perfectible/
https://culturacientifica.com/2013/11/26/la-tesis-de-duhem-quine-iii-el-experimento-crucial-que-nunca-existio/
https://culturacientifica.com/2013/11/26/la-tesis-de-duhem-quine-iii-el-experimento-crucial-que-nunca-existio/
https://culturacientifica.com/series/la-tesis-de-duhem-quine/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2019/11/26/las-limitaciones-del-modelo-de-bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/26/las-limitaciones-del-modelo-de-bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/26/las-limitaciones-del-modelo-de-bohr/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Sótano de la casa principal (km. 37 sur, isla riesco)", de Mariana Camelio (Chile, 1994) 

Posted: 24 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

                         las raíces-alimañas / me miran con unos ojos fijos 

                         de peces que no se les cansan /...paso entre ellas 

                                      y mis mejillas / se llenan de tierra mojada. 

                                                                               Gabriela Mistral 

 

hay zorros que viven debajo de esta casa 

su asentamiento siempre ha sido radial y concéntrico 

todo túnel me lo aprendí de memoria 

el ejercicio de dibujar la isla boca abajo 

hizo aparecer en el papel un trazado perfecto 

de crujires soterrados nocturnos 

 

              allí aparecieron también 

              manchas de musgo que esconden quemaduras 

              zorros que duermen en esas manchas tibias 

                           sueños de árboles corteza fotosensible 

                           que imprime caras cuyos nombres 

                           y genealogía no recuerdo 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-sotano-de-la-casa.html
https://1.bp.blogspot.com/-1qp9xdxxR-M/XdpWg9I9aLI/AAAAAAAAO70/FI9r45ageJkBKHv8i4B87yY7uDDFiK_WACLcBGAsYHQ/s1600/Mariana+Camelio.jpg
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en el verano vimos pájaros de muchas especies 

pero todos de un gris ceniciento 

la laguna a medio congelar tiene unos surcos azules y otros verdes 

nada entiendo yo de crujires pero con la lluvia 

en cada uno de esos huecos 

             crecerían líquenes amarillos: 

                           durante todos los tiempos en los barcos 

                           se han visto fuegos en la punta de los mástiles 

                           durante la tempestad se les ha considerado siempre 

                           un signo de protección 

Mariana Camelio, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas (Liberoamérica, España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-sotano-de-la-casa.html 

  

https://laubreamarga.martadero.org/2019/03/12/mariana-camelio-vezzani/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-sotano-de-la-casa.html
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La señal de ATOMKI de un supuesto fotón oscuro alcanza 7.2 sigmas 

Por Francisco R. Villatoro, el 21 noviembre, 2019. Categoría(s): Ciencia • Física • Noticia 

CPAN • Noticias • Physics • Science ✎ 10 

 

En 2016 un experimento de ATOMKI (Hungría) usando berilio observó con 6.8 sigmas una supuesta 

partícula con una masa de 16.7 MeV/c² bautizada X17. En 2018 el experimento NA64 del CERN la buscó, 

pero no la observó, aunque tampoco logró excluirla con certeza. Ahora un nuevo experimento de ATOMKI 

usando helio publica en arXiv la observación a 7.2 sigmas de la supuesta partícula X17 con una masa 

de 16.84 ± 0.16 (est.) ± 0.20 (sist.) MeV y una anchura de desintegración (X17 → e+e−) de 3.9 × 10−5 eV. Un 

anuncio polémico que dará mucho que hablar hasta que se confirme que es una falsa alarma. 

En el primer experimento se excitaban núcleos de berilio-8 y se estudiaba su retorno a su estado 

fundamental, 8Be∗ → 8Be + X17 → 8Be + e+e−; se observaba un exceso para ángulos entre el electrón y el 

positrón emitidos alrededor de 140º. En el nuevo experimento se excitan núcleos de helio-4 en su segundo 

estado excitado y se estudia su retorno a su primer estado excitado, 4He (0−) → 4He (0+) + X17 → 4He (0+) + 

e+e−; se observa un nuevo exceso para ángulos entre el electrón y el positrón emitidos alrededor de 115º. El 

ángulo no coincide con el primer experimento, pero el resultado se puede explicar con una partícula de tipo 

bosón con propiedades similares. 

¿Cuál es la naturaleza de la partícula X17? Sus propiedades apuntan a un fotón oscuro (γ’), o a un nuevo 

bosón vectorial neutro (Z’), ambos regidos por una nueva (“quinta”) interacción fundamental tipo U(1). El 

problema es que para evitar que no se haya observado dicha partícula desde hace medio siglo es necesario que 

sea un bosón protofóbico (su acoplamiento con los quarks arriba y abajo debe ser muy pequeño), lo que 

implica un ajuste fino. En el experimento NA64 del CERN se está buscando esta partícula y no se ha 

observado para ajustes poco finos, pero no se descarta uno muy fino. En pocos años se espera que podrá ser 

descartado también (o bien confirmado con Premio Nobel para los húngaros de ATOMKI). 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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El nuevo artículo es A.J. Krasznahorkay, M. Csatlos, …, A. Krasznahorkay, “New evidence supporting the 

existence of the hypothetic X17 particle,” arXiv:1910.10459 [nucl-ex] (23 Oct 2019). Por cierto, sobre la 

búsqueda de la partícula X17 en el experimento NA64 del CERN recomiendo Dipanwita Banerjee (On behalf 

of the NA64 Collaboration), “Search for Dark Sector Physics at the NA64 experiment in the context of the 

Physics Beyond Colliders Project,” arXiv:1909.04363 [hep-ex] (10 Sep 2019). 

En este blog también puedes leer “Primeros indicios de una nueva fuerza fundamental”, LCMF, 25 may 2016; 

y “Límites de exclusión de NA64 al supuesto fotón oscuro a 16,7 MeV observado por ATOMKI”, LCMF, 26 

mar 2018. 

[PS 25 nov 2019] Recomiendo de forma encarecida la lectura de las dos siguientes piezas (gracias Ramiro por 

destacarlas): Flip Tanedo (colaboración invitada), “The delirium over beryllium,” The Reference Frame, 26 

Aug 2016; y Tommaso Dorigo, “The 17 MeV Anomaly That Would Not Die,” A Quantum Diaries Survivor, 

22 Nov 2019. El primero explica muy bien la anomalía observada en el caso del Be-8. El segundo pone el 

foco en los problemas de análisis estadístico de los datos en el nuevo artículo; el análisis de los sistemáticos 

en el fondo es muy deficiente, lo que implica que las 7.2 sigmas proclamadas seguramente serán muchas 

menos. [/PS] 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/21/la-senal-de-atomki-de-un-supuesto-foton-oscuro-alcanza-7-2-

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

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

  

https://arxiv.org/abs/1910.10459
https://arxiv.org/abs/1909.04363
https://francis.naukas.com/2016/05/25/36109/
https://francis.naukas.com/2018/03/26/limites-de-exclusion-de-na64-al-supuesto-foton-oscuro-a-167-mev-observado-por-atomki/
https://francis.naukas.com/2018/03/26/limites-de-exclusion-de-na64-al-supuesto-foton-oscuro-a-167-mev-observado-por-atomki/
https://motls.blogspot.com/2016/08/the-delirium-over-beryllium.html
https://motls.blogspot.com/2016/08/the-delirium-over-beryllium.html
https://www.science20.com/tommaso_dorigo/the_17_mev_anomaly_that_would_not_die-243528
https://www.science20.com/tommaso_dorigo/the_17_mev_anomaly_that_would_not_die-243528
https://francis.naukas.com/2019/11/21/la-senal-de-atomki-de-un-supuesto-foton-oscuro-alcanza-7-2-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/21/la-senal-de-atomki-de-un-supuesto-foton-oscuro-alcanza-7-2-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/21/la-senal-de-atomki-de-un-supuesto-foton-oscuro-alcanza-7-2-sigmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El papel de la agricultura en la transmisión de la resistencia a antibióticos 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Usue Pérez López y Maite Lacuesta Calvo 

Foto: Etienne Girardet / Unsplash 

El aumento de resistencias a antibióticos en bacterias patógenas se ha convertido en un gran problema de 

salud a nivel mundial, ya que reduce la eficacia terapéutica de los antibióticos. 

Aunque este fenómeno ha ocurrido de forma natural desde épocas remotas, se ha hecho mucho más frecuente 

en las últimas décadas. Las principales causas son el uso excesivo o inadecuado de los antimicrobiales y su 

mayor presencia y permanencia en el medio ambiente. 

La diseminación de antibióticos en el medio natural se asocia principalmente a su aplicación en medicina y 

veterinaria. 

Sin embargo, no se ha considerado adecuadamente el papel que la agricultura, como base de la cadena trófica, 

puede desempeñar en la transmisión de antibióticos, de bacterias resistentes a antibióticos y de genes de 

resistencia a antibióticos a través de los alimentos. Podríamos estar infravalorándolo. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://theconversation.com/profiles/usue-perez-lopez-777601
https://theconversation.com/profiles/maite-lacuesta-calvo-872556
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_factsheet_en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0963EN/ca0963en.pdf
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¿Cómo llegan los antibióticos al campo? 

En el ámbito anglosajón, el término agricultura incluye la producción de cultivos, pero también la ganadería y 

la acuicultura, que constituyen la principal entrada de antibióticos en el sistema agrario. 

Se estima que la cantidad de antibióticos empleados en la protección de cultivos representa menos del 0,5 % 

del total empleado en producción animal. Esto excluye a Europa, donde su aplicación en cultivos está 

prohibida. 

Sin embargo, cada vez es más frecuente el uso de estiércol animal, residuos orgánicos o lodos de depuradora 

como material fertilizante. Este material puede contener una alta carga de antibióticos. 

Algunos estudios confirman que entre un 30 y un 90 % de los antibióticos usados en animales aparece en los 

excrementos. El estiércol contaminado expone a los cultivos, incluso a los orgánicos, a la presencia de 

antibióticos. 

Esto, unido al uso de aguas residuales en el riego, provoca que estos agro-ecosistemas estén expuestos 

repetidamente, y durante largos periodos de tiempo, a la presencia de una considerable y variada carga de 

antibióticos. 

Estos agentes pueden ser tomados por las plantas y causar efectos fitotóxicos que afecten a la germinación y 

el crecimiento de los distintos cultivos agrícolas. Además, pueden acumularse en los tejidos vegetales y 

suponer un riesgo potencial para la salud humana, al ser las plantas el primer eslabón de la cadena 

alimentaria. 

Este riesgo se ha tenido en cuenta solo en las dos últimas décadas y, por tanto, la información sobre su 

impacto es limitada. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25006016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25006016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16677683
http://www.fao.org/3/BU657en/bu657en.pdf
http://www.fao.org/3/BU657en/bu657en.pdf
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Diseminación de los genes de resistencia y bacterias resistentes a los antibióticos en agricultura. 

Asier Cantabrana, Author provided 

Efectos de los antibióticos en las plantas 

Recientes estudios han demostrado que la fitotoxicidad de los antibióticos en los cultivos depende en gran 

medida de la especie vegetal y del tipo de antibiótico, así como de su concentración en el suelo. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios fitotóxicos de los antibióticos se han realizado in vitro. Escasean los 

estudios en campo. Si bien es cierto que se han observado efectos negativos con altas concentraciones, en 

bajas concentraciones se ha detectado un efecto estimulador. 

Además del impacto directo de los antibióticos en el crecimiento vegetal, indirectamente pueden provocar 

alteraciones en la microbiota del suelo. Esto afecta a su diversidad y a la presencia de bacterias beneficiosas 

para el cultivo como las bacterias fijadoras de N₂, lo que también puede afectar al rendimiento del cultivo. 

¿Qué hacer a partir de ahora? 

Las plantas pueden entrar en contacto con los antibióticos de dos maneras: 

https://www.instagram.com/srcantabrana/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28482307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29555371
https://images.theconversation.com/files/300710/original/file-20191107-10935-orjapz.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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 Receptoras directas. Cuando los antibióticos se aplican para el control de enfermedades 

bacterianas. 

 Receptoras indirectas. Por la aplicación de enmiendas orgánicas, lodos de depuradoras o aguas 

residuales. 

Como consecuencia, su crecimiento puede sufrir efectos negativos directos e indirectos, por la modificación 

de los microorganismos del suelo con los que interaccionan. Además, pueden actuar como transmisoras tanto 

de antibióticos como de resistencias, puesto que son la base de la cadena alimentaria. 

Por ello, resulta necesario monitorizar, cuantificar y minimizar el grado de contaminación por antibióticos de 

los aportes o enmiendas orgánicas y del agua que se aplica a los cultivos. 

Aunque se han utilizado diversos tratamientos como el compostaje o la conversión en biochar (carbón 

vegetal) para reducir la cantidad de antibióticos y subproductos presentes en el estiércol, no se ha conseguido 

aún una eliminación del 100 %. 

Esto se debe a que la eficiencia del proceso depende de múltiples factores (material de partida, 

microorganismos presentes, temperatura, tiempo, tipo de antibióticos presentes…). Por ello, se necesitan 

todavía nuevos estudios y mejoras tecnológicas para poder conseguir una eliminación total de los antibióticos 

que se aplican mediante enmiendas orgánicas en los cultivos. 

Paralelamente, es necesario investigar en profundidad cómo los antibióticos entran en las plantas, su 

transformación y/o acumulación en los diferentes órganos vegetales y su persistencia en los mismos. Sobre 

todo, de aquellos que van a destinarse para la alimentación, ya sea animal o humana. 

Estos estudios ayudarán a reducir su potencial riesgo para la salud de las personas. Además, teniendo en 

cuenta que estos sistemas de fertilización y riego se llevan a cabo año a año de manera repetida, es importante 

realizar análisis sistemáticos a largo plazo. 

Sobre las autoras: Usue Pérez López es profesora agregada de fisiología vegetal y Maite Lacuesta Calvo, es 

profesora titular del Departamento de Biología vegetal y Ecología de la Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. Es un resumen de la charla 

impartida en el curso de verano de la UPV/EHU organizada por el JRL Environmental Antibiotic Resistence, 

al que pertenecen las autoras. 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/22/el-papel-de-la-agricultura-en-la-transmision-de-la-resistencia-a-

antibioticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30308823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30179818
http://www.fao.org/3/a-i7138e.pdf
https://theconversation.com/profiles/usue-perez-lopez-777601
https://theconversation.com/profiles/maite-lacuesta-calvo-872556
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/que-papel-tiene-la-agricultura-en-la-transmision-de-la-resistencia-a-antibioticos-126369
https://www.uik.eus/es/resistencia-antibioticos-en-el-medio-ambiente-origen-de-un-escenario-apocaliptico
https://culturacientifica.com/2019/11/22/el-papel-de-la-agricultura-en-la-transmision-de-la-resistencia-a-antibioticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/22/el-papel-de-la-agricultura-en-la-transmision-de-la-resistencia-a-antibioticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/22/el-papel-de-la-agricultura-en-la-transmision-de-la-resistencia-a-antibioticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Ornette Coleman descendió a ese planeta...", de Reuben da Rocha (Brasil, 1984) 

Posted: 21 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

Ornette Coleman descendió a ese planeta 1 día 

con 1 criatura desprovista de especie en el regazo 

soplando el aire de la trompeta solo 

marullo lanza de las noches encendidas 

danzando al borde de agujeros negros 

siendo capaz de chupar impurezas las 

energías siniestras extrañas 

Ornette Coleman descendió la montaña 

vestido en ropas d agua + cáscaras d árbol 

ciertas señales 

cristales comunes 

flores crespas 

seguro de los poderes amplios de la empatía 

la criatura contempla + el jaguar 

aconseja 

 

Reuben da Rocha, incluido en Inventar la felicidad. Muestra de poesía brasileña reciente  (Vallejo & Co. 

Internet, 2016, selec. de Fabricio Marques y Tarso de Melo, trad. de Clarisse Lyra). 

 

Otros poemas de Reuben da Rocha 
No siempre me acuerdo... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-ornette-coleman-descendio.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-ornette-coleman-descendio.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ornette_Coleman
https://malhafinacartonera.wordpress.com/2018/05/25/o-tumulto-das-palavras-a-poesia-e-sua-funcao-social-em-drastico-de-reuben-da-rocha/
http://www.vallejoandcompany.com/inventar-la-felicidad-muestra-de-poesia-brasilena-reciente-vallejo-co-2016/
http://www.vallejoandcompany.com/inventar-la-felicidad-muestra-de-poesia-brasilena-reciente-vallejo-co-2016/
http://www.vallejoandcompany.com/fabricio-marques-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarso_de_Melo
https://malhafinacartonera.wordpress.com/2018/06/14/sangria-com-clarisse-lyra/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-no-siempre-me-acuerdo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-ornette-coleman-descendio.html
https://1.bp.blogspot.com/-Wg5lDpjmrVE/XdZCWIxhMhI/AAAAAAAAO7M/iWL8xXQn2W0mFTx-fNZTUPNi_ifP9AZHgCLcBGAsYHQ/s1600/reuben-da-rocha.jpg
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Podcast CB SyR 242: Oxígeno en Marte, precursores de terremotos, geometrías del universo y más 

noticias 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 242 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep242: Geometría Cosmológica; Oxígeno, el Nuevo Misterio de Marte; Terremotos: Precursores y 

Réplicas”, 21 nov 2019. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: LIGO/VIRGO retracta la reciente alerta por una señal desconocida (9:20); 

James Peebles y sus declaraciones contra la teoría del big bang (18:30); Espectroscopía multifibra (33:00); 

Starlink (40:10); TMT y EST (50:30); Terremotos: precursores y réplicas (56:00); Curiosity detecta 

variaciones estacionales del oxígeno en Marte (1:09:00); Cosmología (1:38:45)”. 

“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. 

https://www.ivoox.com/ep242-geometria-cosmologica-oxigeno-nuevo-misterio-de-audios-mp3_rf_44596026_1.html
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep242-geometria-cosmologica-oxigeno-nuevo-misterio-de-audios-mp3_rf_44596026_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/coffee-break-se%C3%B1al-y-ruido/id1028912310
javascript:void(0);
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Ir a descargar 

 

En la foto, en el Museo Elder (abajo de derecha a izquierda), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y Carlos Westendorp @cwestend, y por videoconferencia (arriba 

de izquierda a derecha) Francis Villatoro  @emulenews, Alberto Aparici @cienciabrujula, y Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado.  

 

https://www.ivoox.com/ep242-geometria-cosmologica-oxigeno-nuevo-misterio-de-audios-mp3_rf_44596026_1.html
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
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Héctor comenta varias noticias breves (MAGIC publica en Nature, y que se retracta la onda 

gravitacional S191110af). Al hilo de las recientes declaraciones del nuevo Premio Nobel, John Peebles, sobre 

que no le gusta el término “big bang”, nos lleva al bosón de Higgs y a la biografía de Leon M. Lederman, “La 

partícula de Dios” (1993), que mis contertulios confiesan que no han leído. 

 

Nos explica Ángel como funciona el instrumento DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) y la 

espectroscopía multifibra de campo integral. También nos habla del segundo lanzamiento de satélites de la 

red Starlink de SpaceX. Al hilo de Jonathan O’Callaghan, “‘This Is Not Cool!’ – Astronomers Despair As 

SpaceX Starlink Train Ruins Observation Of Nearby Galaxies,” Forbes, 18 Nov 2019, Ángel nos comenta la 

gran preocupación que tienen los astrónomos profesionales y sobre todo los radioastrónomos con estos 

cubesats. Starlink pretenda alcanzar una megaconstelación con unos  42 000 satélites, lo que puede penalizar 

muchas investigaciones científicas. Ángel recomiendo escuchar el episodio 218 de Coffee Break [LCMF, 07 

jun 2019]. 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1754-6
https://gracedb.ligo.org/superevents/public/O3/
https://thenextweb.com/distract/2019/11/15/why-this-2019-nobel-physics-winner-says-we-should-stop-calling-it-a-big-bang/
https://www.forbes.com/sites/jonathanocallaghan/2019/11/18/this-is-not-coolastronomers-despair-as-spacex-starlink-train-ruins-observation-of-nearby-galaxies/
https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-teorema-de-sheldon-y-mas/
https://francis.naukas.com/2019/06/07/podcast-cb-sr-218-cromodinamica-cuantica-starlink-de-spacex-el-teorema-de-sheldon-y-mas/
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Se ha publicado en Nature un método para discriminar si un terremoto es un precursor de un futuro terremoto 

o una réplica de un pasado terremoto. Se ha observado una nueva ley empírica para relacionar la sismicidad 

de una región y el número acumulado de sucesos. Esta ley lineal en la escala adecuada tiene dos parámetros, 

la ordenada en el origen a y la pendiente b; la a está asociada a la sismicidad, pero la b depende de si un 

terremoto es precursor o réplica. 
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Se acumula una estadística para la región con el número de pequeños terremotos para obtener los parámetros 

a y b. Tras un terremoto grande, se observa que la pendiente b disminuye, porque se relajan las tensiones 

sísmicas y lo que se observarán serán réplicas. Sin embargo, antes de un terremoto grande se observa un 

crecimiento de la pendiente b, como si se estuvieran acumulando las tensiones, con lo que se observarán 

precursores. 
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El artículo es Laura Gulia, Stefan Wiemer, “Real-time discrimination of earthquake foreshocks and 

aftershocks,” Nature 574: 193-199 (09 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1606-4; más 

información divulgativa en Emily E. Brodsky, “Determining whether the worst earthquake has passed,” 

Nature 574: 185-186 (09 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-02972-z. 

 

Se acaba de publicar un nuevo misterio marciano: el oxígeno observado en el cráter Gale por el rover 

Curiosity sigue un patrón que no se explica con los modelos de la atmósfera marciana. La atmósfera marciana 

está formada en un 95.1% (porcentaje de volumen) por dióxido de carbono, un 2.59% de nitrógeno molecular, 

un 1.94% de argón, un 0.058% de monóxido de carbono y solo un 0.161% de oxígeno molecular. La 

concentración medida por el instrumento SAM varía porque existe algún mecanismo de emisión y de captura 

desconocido. 

No sabemos cuál es la fuente de este oxigeno, pero no es la fotodisociación del agua. Tampoco parecen 

buenos candidatos los percloratos del regolito marciano. Como los datos sugieren una posible relación entre el 

oxígeno y el metano, quizás la fuente sea común. Lo llamativo del oxígeno es que un claro biomarcador, pero 

debemos ser precavidos. El artículo es Melissa G. Trainer, Michael H. Wong, …, María‐Paz Zorzano, 

“Seasonal variations in atmospheric composition as measured in Gale Crater, Mars,” Journal of Geophysical 

Research: Planets (12 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1029/2019JE006175. Una discusión excelente, como 

siempre, en Daniel Marín, “Después del misterio del metano marciano llega el misterio del oxígeno 

marciano,” Eureka, 17 nov 2019.  

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1606-4
https://doi.org/10.1038/d41586-019-02972-z
https://doi.org/10.1029/2019JE006175
https://danielmarin.naukas.com/2019/11/17/despues-del-misterio-del-metano-marciano-llega-el-misterio-del-oxigeno-marciano/
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Finaliza el programa de hoy con unas declaraciones del cosmológo Jose Alberto Rubiño, @JARubinoM, del 

IAC, al respecto de la geometría del universo. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/21/podcast-cb-syr-242-oxigeno-en-marte-precursores-de-terremotos-

geometrias-del-universo-y-mas-

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

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

  

https://twitter.com/jarubinom
https://francis.naukas.com/2019/11/21/podcast-cb-syr-242-oxigeno-en-marte-precursores-de-terremotos-geometrias-del-universo-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/2019/11/21/podcast-cb-syr-242-oxigeno-en-marte-precursores-de-terremotos-geometrias-del-universo-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/2019/11/21/podcast-cb-syr-242-oxigeno-en-marte-precursores-de-terremotos-geometrias-del-universo-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/2019/11/21/podcast-cb-syr-242-oxigeno-en-marte-precursores-de-terremotos-geometrias-del-universo-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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"Despacio...", de Chiara Scrobogna (Italia, 1953) 

Posted: 19 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

Despacio. 

En voz baja 

percibo 

la vida. 

También el viento 

ha dejado de aullar 

y yo entiendo 

el silencio. 

 

Chiara Scrobogna, incluido en Doce poetas italianas para el siglo XXI (La Náusea ediciones, Barcelona, 

2017, selec. y trad. de Carlos Vitale). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-despacio-de-chiara.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-despacio-de-chiara.html
http://www.tardesamarillas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=497:juan-carlos-vitale&catid=3:poesia&Itemid=5
http://lanausea2000.blogspot.com/p/ln-ediciones.html
http://unoyceroediciones.com/carlos-vitale/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-despacio-de-chiara.html
https://1.bp.blogspot.com/-7B5GTANwjVw/XdR2QWxT9cI/AAAAAAAAO60/OCi1l2QcIowdc0GxzVj5HrD_qY2QkvVSgCLcBGAsYHQ/s1600/Chiara_Scrobogna.jpg
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EL RÍO, un cuento de Flannery O’Connor 

El niño estaba triste y lánguido en medio de la oscura sala de estar, mientras su padre le ponía un abrigo de 

cuadros escoceses. Aunque todavía no había sacado la mano derecha por la manga, su padre le abrochó el 

abrigo y le empujó hacia una pálida mano con pecas que lo esperaba en la puerta medio abierta. 

—No está bien arreglado —dijo en voz alta alguien en el vestíbulo. 

—Bueno, entonces, por el amor de Dios, arréglelo —dijo el padre—. Son las seis de la mañana. 

Estaba en bata de dormir y descalzo. Cuando llevó al niño a la puerta e intentó cerrarla, un esqueleto pecoso 

con un abrigo largo verde y un sombrero de fieltro le dijo: 

—¿Y el billete del niño y el mío? Tendremos que tomar el tranvía dos veces —dijo ella. 

Él fue otra vez al dormitorio a traer dinero y, cuando volvió, el chico y ella estaban en mitad de la habitación. 

Ella estaba mirándolo todo. 

—Si tuviera que venir alguna vez a quedarme contigo, no soportaría el olor de esas colillas mucho rato —dijo 

sacudiendo el abrigo del chico. 

—Aquí tiene el dinero —dijo el padre. 

Se dirigió hacia la puerta, la abrió del todo y se quedó allí esperando. 

Después de contar el dinero, se lo metió en algún sitio del abrigo y se acercó a una acuarela que estaba 

colgada cerca del tocadiscos. 

—Sé la hora que es —dijo ella mirando las líneas negras que cruzaban manchas de colores violentos—. 

Tengo que saberlo. Mi turno empieza a las diez de la noche y no acaba hasta las cinco de la mañana y tardo 

una hora en venir en el tranvía hasta la calle Vine. 

—Oh, ya veo —dijo él—. Bueno, lo esperamos de vuelta esta noche, ¿sobre las ocho o las nueve? 

—Quizás más tarde —dijo ella—. Vamos a ir al río a una curación. Este predicador no viene por aquí a 

menudo. Yo no hubiera pagado por esto —dijo señalando con la cabeza el cuadro—. Yo misma podría 

haberlo pintado. 

—De acuerdo, señora Connin. La veremos luego —dijo dando unos golpecitos en la puerta. 

Una voz apagada dijo desde el dormitorio: 

—Tráeme una bolsa de hielo. 

—¡Qué pena que la mamá esté enferma! —dijo la señora Connin—. ¿Qué le pasa? 
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—No lo sabemos —contestó él en voz baja. 

—Le pediremos al predicador que rece por ella. Ha curado a mucha gente. El Reverendo Bevel Summers. 

Quizás ella debiera verlo algún día. 

—Tal vez —dijo él—. Hasta esta noche. 

Y se metió en el dormitorio y dejó que se marcharan ellos solos. 

El niño pequeño la miró en silencio, con la nariz y los ojos húmedos. Tenía cuatro o cinco años. Su cara era 

alargada, con la barbilla prominente y los ojos, medio cerrados; estaban a gran distancia uno del otro. Parecía 

mudo y paciente, como una oveja vieja que espera que la saquen. 

—Te gustará este predicador —dijo ella—, el Reverendo Bevel Summers. Tienes que oírlo cantar. 

La puerta del dormitorio se abrió de pronto y el padre asomó la cabeza y dijo: 

—Adiós, chico. ¡Que te diviertas! 

—Adiós —dijo el niño pequeño, y saltó como si le hubieran disparado. 

La señora Connin le echó otra mirada a la acuarela. Luego salieron al vestíbulo y llamaron al ascensor. 

—Yo misma podría haberlo pintado —dijo ella. 

Fuera, la mañana gris estaba bloqueada a ambos lados por los edificios vacíos y oscuros. 

—El día va a aclarar más tarde dijo ella—. Ésta es la última vez que podremos tener una predicación en el río 

este año. Límpiate la nariz, cariño. 

El niño empezó a restregarse la nariz con la manga, pero ella lo detuvo. 

—Eso no está bien —le dijo—. ¿Dónde tienes el pañuelo? 

El chico se metió las manos en los bolsillos y fingió buscarlo mientras que ella esperaba. 

—Algunas personas no se preocupan de cómo te mandan a la calle —murmuró a su propia imagen que se 

reflejaba en el espejo de la ventana de una cafetería. 

Se sacó del bolsillo un pañuelo de flores rojas y azules, se inclinó y empezó a limpiarle la nariz. 

—Ahora sopla —dijo. 

Y el niño sopló. 
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—Te lo dejo prestado. Guárdatelo en el bolsillo. 

El chico lo dobló y lo guardó en su bolsillo cuidadosamente. Caminaron hasta la esquina y se apoyaron en la 

pared de una farmacia para esperar el tranvía. La señora Connin se subió el cuello del abrigo, de manera que 

rozaba con la parte de atrás de su sombrero. Sus párpados empezaron a bajar y parecía que se podía quedar 

dormida contra la pared. El niño pequeño le apretó un poco la mano. 

—¿Cómo te llamas? —preguntó ella con voz soñolienta—. Sólo sé tu apellido. Tenía que haber preguntado 

cómo te llamas. 

El chico se llamaba Harry Ashfield y nunca antes se le había ocurrido cambiarse el nombre. 

—Bevel —dijo. 

La señora Connin se separó de la pared. 

—¡Qué coincidencia! —dijo—. ¡Ya te he dicho que así es como se llama también ese predicador! 

—Bevel —repitió el chico. 

Se quedó mirando al niño como si se hubiera convertido en una maravilla para ella. 

—Ya verás cuando te lo presente —dijo—. No es un predicador normal. Es un curandero. Sin embargo, no 

pudo hacer nada por el señor Connin. El señor Connin no tenía fe, pero dijo que por una vez iba a probar 

cualquier cosa. Tenía retortijones en la barriga. 

El tranvía apareció como un punto amarillo al final de la calle desierta. 

—Ahora está en el hospital —dijo ella—. Le han quitado un tercio del estómago. Yo le digo que le tiene que 

dar gracias a Jesús por lo que le han dejado, pero él dice que no le tiene que dar gracias a nadie. ¡Dios mío! —

murmuró ella—. ¡Bevel! 

Se acercaron a las vías del tranvía. 

—¿Me curará? —preguntó el niño. 

—¿Qué te ocurre? 

—Tengo hambre. 

—¿No has desayunado? 

—No tuve tiempo de tener hambre —dijo el chico. 

—Bueno, cuando lleguemos a casa nos tomaremos algo los dos —dijo ella—. 
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Yo también tengo hambre. 

Se montaron en el tranvía y se sentaron unos pocos asientos detrás del conductor. La señora Connin puso a 

Bevel sobre sus rodillas. 

—Ahora sé un buen chico y déjame dormir un poco. No te muevas de aquí. 

Echó la cabeza hacia atrás y, mientras el niño la miraba, fue cerrando gradualmente los ojos y abriendo la 

boca. Se le veían unos pocos dientes largos y dispersos, algunos de oro y otros más oscuros que su cara; 

empezó a silbar y a soplar como un esqueleto musical. No había nadie más en el tranvía, sólo ellos y el 

conductor, y, cuando el niño vio que ella estaba dormida, sacó el pañuelo de flores, lo desdobló y lo examinó 

cuidadosamente. Luego lo volvió a doblar, se desabrochó una cremallera del forro del abrigo y lo escondió 

allí. Poco después se quedó dormido. 

Su casa estaba a unos ochocientos metros de donde los dejaba el tranvía, un poco detrás de la carretera. La 

casa era de cartón alquitranado, con un porche delante y el tejado de chapa. En el porche había tres niños 

pequeños de distinta estatura con las mismas caras pecosas y una niña alta, que tenía en el pelo tantos rulos de 

aluminio, que su cabeza brillaba como el tejado. Los tres niños los siguieron dentro y rodearon a Bevel. Lo 

miraban en silencio, sin sonreír. 

—Éste es Bevel —dijo la señora Connin quitándose el abrigo—. Es una casualidad que se llame igual que el 

predicador. Estos niños son J. C., Spivey y Sinclair, y la chica del porche es Sarah Mildred. Quítate el abrigo 

y cuélgalo en la perilla de la cama, Bevel. 

Los tres chicos lo miraban mientras el niño se desabrochaba el abrigo y se lo quitaba. Observaron cómo lo 

colgaba en la perrilla de la cama y luego se quedaron mirando el abrigo. Dieron la vuelta bruscamente, 

salieron por la puerta y tuvieron una reunión en el porche. 

Bevel echó una mirada a la habitación. Era parte cocina y parte dormitorio. La casa tenía dos habitaciones y 

dos porches. Cerca de su pie, el rabo de un perro de color claro se movía arriba y abajo entre dos tablas del 

suelo, mientras se rascaba la espalda con la pared. Bevel saltó sobre él, pero el perro tenía experiencia. Y se 

retiró antes de que los pies del niño lo pudieran alcanzar. 

Las paredes estaban llenas de fotografías y de almanaques. Había dos fotografías redondas de un hombre y 

una mujer viejos, con las bocas caídas, y otra fotografía de un hombre cuyas cejas eran dos matas de pelo 

enormes que se juntaban encima del caballete de su nariz; el resto de la cara sobresalía como un acantilado 

desnudo del que uno podía caerse. 

—Ése es el señor Connin —dijo la señora Connin apartándose un momento de la hornilla para mirar su cara 

con él—. Pero no está muy favorecido. 

Bevel se apartó del señor Connin para mirar una fotografía en color que había encima de la cama de un 

hombre que llevaba puesta una sábana blanca. Tenía el pelo largo y un círculo de oro alrededor de la cabeza. 

Estaba serrando una tabla mientras algunos niños lo miraban. Iba a preguntar quién era, cuando los tres niños 

entraron otra vez y le hicieron una señal para que los siguiera. Pensó arrastrarse debajo de la cama y agarrarse 

a una de las patas, pero los tres niños permanecían allí esperando, pecosos y callados, y un momento después 

los siguió a cierta distancia fuera, al porche, y luego a los alrededores de la casa. Empezaron a andar por un 

campo amarillo de maleza hasta que llegaron a la pocilga, un cuadrado de tablas de alrededor de un metro y 
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medio, lleno de cochinitos, donde tenían la intención de meterlo. Cuando llegaron allí, se dieron la vuelta y lo 

esperaron en silencio, apoyándose en la valla de la pocilga. 

Venía muy despacio, chocando deliberadamente los pies como si tuviera problemas para andar. Una vez le 

pegaron en el parque unos chicos desconocidos cuando su niñera se olvidó de él, pero no sabía que le iba a 

pasar algo esta vez, hasta que no terminó todo. Empezó a percibir un fuerte olor a basura y a oír los ruidos de 

un animal salvaje. Se paró cerca de la pocilga y esperó, pálido pero obstinado. 

Los tres chicos no se movieron. Parecía que les había pasado algo. Miraban por encima de su cabeza como si 

estuvieran viendo venir algo detrás de él, pero el niño tuvo miedo de volver la cabeza. Las caras pecosas de 

los chicos estaban pálidas y sus ojos estaban inmóviles y grises, como vidrio. Sólo sus orejas se movían un 

poco nerviosamente. No pasó nada. Finalmente, el chico que estaba en medio dijo: 

—Nos podría haber matado. 

Y se dio la vuelta, abatido y destrozado, y se sentó en las tablas de la pocilga, con las piernas colgándole y 

mirando al interior. 

Bevel se sentó en el suelo, aturdido pero con alivio, y les sonreía a los chicos. 

El que estaba sentado en la pocilga lo miró severamente. 

—¡Eh, tú! —dijo al momento—. Si no quieres subir a ver estos cerdos puedes levantar esa tabla de abajo y 

mirarlos por ahí. 

Parecía que al decirle eso le estaba haciendo un favor al niño. 

Bevel no había visto nunca un cerdo de verdad, pero los había visto en un libro y sabía que eran animales 

pequeños y gordos de color rosa, con rabitos rizados, las caras redondas y sonrientes y corbatas de lazo. 

Se inclinó hacia delante y tiró de la tabla impacientemente. 

—Tira más fuerte —dijo el niño más pequeño—. Está podrida. Sólo tienes que quitar ese clavo. 

Arrancó un clavo largo y rojizo de la madera blanda. 

—Ahora puedes levantar la tabla y meter la cara en… —empezó a decir una voz tranquila. 

Ya lo había hecho, y otra cara gris, húmeda y poco afable le estaba empujando. Lo derribó y arremetió contra 

él mientras arrastraba la cara bajo la tabla. Le dio un bufido y volvió a embestirlo de nuevo haciendo que 

rodara. Lo empujó por detrás enviándole hacia delante y él comenzó a correr chillando por el campo amarillo, 

mientras el animal le seguía. 

Los tres Connin observaban lo que estaba ocurriendo sin hacer nada. El que estaba sentado en la pocilga 

colocó con el pie que le colgaba el tablón en su sitio. No desapareció de sus caras la expresión severa que 

tenían, pero se suavizaron un poco, como si parte de su maligna necesidad se hubiera visto satisfecha. 
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—A mamá no le va a gustar que el cerdo se haya escapado —dijo el niño más pequeño. 

La señora Connin estaba en el porche de detrás de la casa y cogió a Bevel en brazos cuando llegó a las 

escaleras. El cerdo corrió bajo la casa y se calmó, aunque seguía jadeando. El niño gritó durante cinco 

minutos. Cuando por fin se calmó, ella le dio el desayuno y dejó que se sentara en sus rodillas mientras se lo 

comía. El cerdo subió los dos escalones del porche trasero y se quedó fuera, mirando el interior, con la cabeza 

gacha y hosca, a través de la puerta de tela metálica. Tenía las patas largas y joroba y le faltaba un pedazo de 

oreja. 

—¡Fuera de aquí! —gritó la señora Connin—. Ese cerdo se parece al señor Paradise, el dueño de la gasolinera 

—dijo—. Lo verás hoy en la curación. Tiene un cáncer en la oreja y siempre va allí para mostrar que no le 

han curado. 

El cerdo se quedó mirando un rato más y luego se fue lentamente. 

—No quiero verle —dijo Bevel. 

Caminaron hacia el río. La señora Connin iba delante con él, los tres chicos detrás, y Sarah Mildred, la chica 

alta, detrás de todos para gritar si alguno de ellos se salía a la carretera. Parecían el esqueleto de un viejo 

barco con dos puntas puntiagudas, navegando lentamente por la orilla. El blanco sol del domingo les seguía a 

cierta distancia, subiendo rápidamente a través de una espuma de nube gris como si quisiera adelantarlos. 

Bevel caminaba en el lado de fuera, agarrado de la mano de la señora Connin y mirando un barranco naranja y 

violeta que bajaba del pavimento. 

Se le ocurrió que había tenido suerte esta vez de haber encontrado a la señora Connin, que lo iba a sacar a 

pasar el día fuera en vez de hacer lo que hacían las niñeras normales, que sólo se sientan en tu casa o te llevan 

al parque. Se descubren más cosas cuando sale uno de su casa. Había descubierto esa mañana que lo había 

creado un carpintero que se llamaba Jesucristo. Antes, siempre había pensado que había sido un médico que 

se llamaba Sladewall, un hombre gordo con bigote amarillo que le ponía inyecciones y que se creía que se 

llamaba Herbert, pero esto debía ser una broma. Solían bromear mucho donde él vivía. Si hubiera pensado en 

eso antes, hubiera creído que Jesucristo era una palabra como “oh”, o “maldito”, o “Dios”, o quizás alguien 

que les había engañado en alguna ocasión. Cuando le preguntó a la señora Connin que quién era el hombre de 

la sábana blanca del cuadro que había encima de la cama, ella lo miró un rato con la boca abierta. Luego dijo: 

—Es Jesús. 

Y se quedó contemplándolo. 

Después se levantó y cogió un libro de la otra habitación. 

—Mira aquí —dijo abriendo el libro por la primera página—. Era de mi bisabuela. No me desharía de él por 

nada en el mundo. 

Puso el dedo debajo de unas letras marrones de la página manchada. 

—Emma Stevens Oakley, 1832 —dijo—. ¿No es algo que merece la pena conservar? Y todas las palabras son 

la verdad del evangelio. 
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Pasó una página y le leyó el título: “La Vida de Jesucristo para Niños Menores de Doce Años”. Luego le leyó 

el libro entero. 

Era un libro pequeño, marrón claro por fuera y con los filos de oro, y con un olor como a masilla vieja. Estaba 

todo lleno de dibujos, uno era del carpintero haciendo salir una piara de cerdos de un hombre. Eran cerdos 

reales, grises y con apariencia poco afable, y la señora Connin dijo que Jesús los había sacado todos de ese 

hombre. Cuando ella acabó de leer, lo dejó que se sentara en el suelo para ver los dibujos otra vez. 

Justo antes de irse a las curaciones, el niño se las había arreglado para meterse el libro dentro del forro del 

abrigo sin que ella lo viera. Esto hacía que el abrigo le colgara más de un lado que del otro. El niño iba 

distraído y tranquilo mientras caminaban y se salieron de la carretera para meterse en un largo camino sinuoso 

de arcilla roja que iba entre hileras de madreselvas. 

Empezó a dar saltitos locos y a tirar de la mano de la señora, como si quisiera irse corriendo y agarrar el sol, 

que iba delante de ellos en ese momento. 

Caminaron por el camino de tierra un rato, luego atravesaron un campo cubierto de hierbajos violetas y se 

adentraron en las sombras de un bosque donde la tierra estaba cubierta de gruesas agujas de pino. El niño 

nunca había estado antes en un bosque y caminaba con cuidado, mirando a un lado y a otro como si estuvieran 

entrando en un país extraño. Caminaron por un camino de herradura que se torcía cuesta abajo a través de 

hojas rojas que crujían, y una vez, cuando se agarró a una rama para no resbalarse, vio dos ojos helados de 

color verde dorado encerrados en la oscuridad del agujero de un árbol. Al pie de la colina, el bosque se abría 

de pronto y había un prado salpicado aquí y allí de vacas blancas y negras, y al final del prado, a un nivel un 

poco más bajo, había un río ancho y naranja, donde el reflejo del sol parecía un diamante. 

Había mucha gente de pie en la orilla cantando. Detrás de ellos había mesas largas, y unos pocos coches y 

camiones estaban en el camino que llevaba al río. Cruzaron el prado rápidamente, porque la señora Connin, 

que usaba la mano para protegerse los ojos del sol, había visto al predicador en el agua. Dejó su cesta encima 

de una de las mesas y empujó a los tres chicos hacia delante, donde estaba la gente, para que no se quedaran 

cerca de la comida. Llevaba a Bevel de la mano y se fue abriendo paso. 

El predicador estaba de pie, a unos tres metros de la orilla, donde el agua le llegaba por las rodillas. Era un 

joven alto y llevaba puestos unos pantalones color caqui, arremangados un poco por encima del nivel del 

agua. Vestía también una camisa azul y una bufanda roja alrededor del cuello, pero no llevaba sombrero, y 

tenía el pelo claro y cortado con patillas, que se curvaban sobre sus hundidas mejillas. Su cara era todo hueso 

y tenía un color rojizo del reflejo del río. Parecía tener diecinueve años. Cantaba con una voz alta y gangosa, 

que sobresalía de la de todos los que estaban en la orilla, y tenía las manos en la espalda y la cabeza echada 

hacia atrás. 

Acabó el himno con una nota alta y permaneció en silencio, mirando el agua y moviendo los pies. Luego miró 

hacia la gente que estaba en la orilla. Ellos estaban muy juntos, esperando; sus caras tenían una expresión 

solemne, pero expectante, y todos los ojos estaban fijos en él. Volvió a mover los pies. 

—Quizá sepa por qué han venido —dijo con su voz gangosa—, o quizá no. Si no han venido por Jesús, no 

vengan por mí. Si sólo vienen para ver si pueden dejar vuestro dolor en el río, no habéis venido por Jesús. No 

pueden dejar vuestro dolor en el río. Yo nunca le he dicho eso a nadie. 

Paró un momento y se miró las rodillas. 
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—¡Yo le vi curar a una mujer una vez! —gritó de pronto una voz alta entre la gente—. ¡Vi a esa mujer 

levantarse y andar derecha por donde antes cojeaba! 

El predicador levantó un pie y luego el otro. Dio la impresión de que iba a sonreír pero no llegó a hacerlo. 

—¡Escuchen lo que tengo que decir! No hay nada más que un río, y ese es el Río de la Vida, hecho de la 

Sangre de Jesús. En ése es en el río que tienen que sumergir vuestro dolor, en el Río de la Fe, en el Río de la 

Vida, en el Río del Amor, en el rico y rojo río de la Sangre de Jesús. 

Su voz se hizo dulce y musical. 

—Todos los ríos vienen de aquel único Río y desembocan en él como si fuera el mar y, si creen, pueden 

sumergir vuestro dolor en ese Río y librarse de él, porque ése es el Río que fue hecho para llevarse el pecado. 

Es un Río lleno de dolor, dolor en sí mismo, que se mueve hacia el Reino de Cristo para ser lavado, lento, 

lentamente como este viejo río de aguas rojas de aquí se mueve alrededor de mis pies. 

—Escuchen —cantó—, ¡leo en Marcos sobre un hombre impuro!, ¡leo en Lucas acerca de un hombre ciego!, 

¡leo en Juan sobre un hombre muerto! ¡Escuchen! La misma sangre que hace a este Río rojo limpió al leproso, 

hizo que aquel hombre ciego viera y que aquel hombre muerto saltara. Ustedes los que tienen aflicción —

gritó—, sumergidla en ese Río de Sangre, sumergidla en ese Río de Dolor, y vean cómo se mueve hacia el 

Reino de Cristo. 

Mientras predicaba, los ojos de Bevel siguieron soñolientos los lentos círculos que hacían dos pájaros 

silenciosos dando vueltas muy alto en el cielo. Al otro lado del río había un bosquecillo de salsifíes rojo y 

dorado, y detrás había colinas con árboles color azul oscuro donde, de vez en cuando, se veía algún pino 

sobresaliendo en el horizonte. Detrás, a lo lejos, la ciudad se alzaba como un conjunto de verrugas en la falda 

de la montaña. Los pájaros fueron bajando dando vueltas y se posaron en la cima del pino más alto, y se 

sentaron con la cabeza metida entre los hombros como si estuvieran sujetando el cielo. 

—Si es en este Río de Vida donde quieren sumergir vuestro dolor, entonces acérquense —dijo el 

predicador— y sumerjan aquí sus dolores. Pero no piensen que éste es el final, porque este viejo río rojo no 

acaba aquí. Este viejo río rojo de sufrimiento continúa lentamente hasta el Reino de Cristo. Este viejo río rojo 

es bueno para bautizarse en él, bueno para sumergir en él vuestra fe, bueno para sumergir en él vuestro dolor. 

Pero lo que les salva no es esta agua turbia de aquí. He recorrido este río de arriba abajo esta semana. El 

martes estuve en el lago de la Fortuna, al día siguiente en Ideal, el viernes mi esposa y yo fuimos a 

Lulawillow, a ver allí a un hombre enfermo. Y esa gente no ha visto curaciones —dijo, y su cara se enrojeció 

por un momento—. Nunca dije que las verían. 

Mientras hablaba, una figura agitada había empezado a avanzar hacia delante con un movimiento como de 

mariposa. Era una mujer anciana que agitaba los brazos y cuya cabeza se tambaleaba como si se fuera a caer 

en cualquier momento. Consiguió agacharse en la orilla del río, y dejó que los brazos se agitaran en el agua. 

Luego se inclinó más y metió también la cara en el agua. Finalmente se levantó mojada; y, todavía agitando 

los brazos, se dio la vuelta una o dos veces haciendo un círculo ciego hasta que alguien alargó la mano y la 

llevó de nuevo al grupo. 

—Esta mujer está así desde hace trece años —gritó una voz bronca—. Pasen el sombrero y denle el dinero a 

ese chico. Para eso es para lo que ha venido. 
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El grito, dirigido al chico del río, venía de un enorme hombre anciano que, sentado sobre el parachoques de 

un antiguo y largo coche gris, parecía un montecillo de piedra. Llevaba puesto un sombrero gris, que estaba 

torcido cubriéndole una oreja y por encima de la otra, para mostrar una protuberancia de color morado en su 

sien izquierda. Estaba sentado inclinado hacia delante, con las manos colgándole entre las rodillas y con sus 

pequeños ojos medio cerrados. 

Bevel lo miró una vez y luego se metió entre los pliegues del abrigo de la señora Connin y se escondió allí. 

El chico del río echó una rápida ojeada al viejo y levantó el puño. 

—¡Crean en Jesús o en el demonio! —gritó—. ¡Den testimonio de uno o de otro! 

—Sé por experiencia propia —dijo una voz misteriosa de mujer—, que el predicador puede curar. ¡Ha abierto 

mis ojos! ¡Yo doy testimonio de Jesús! 

El predicador levantó los brazos rápidamente y empezó a repetir todo lo que había dicho sobre el Río y el 

Reino de Cristo, y el viejo que estaba sentado sobre el parachoques lo miraba fijamente de reojo. De vez en 

cuando, Bevel miraba de nuevo al viejo desde detrás de la señora Connin. 

Un hombre que llevaba puesto un mono de trabajo y un abrigo marrón se inclinó hacia delante, metió la mano 

en el agua rápidamente, la agitó y retrocedió. Una mujer llevó a un bebé a la orilla y le salpicó agua en los 

pies. Un hombre se alejó un poco, se sentó, se quitó los zapatos y se metió en el río; se quedó allí unos 

minutos con la cabeza inclinada hacia atrás todo lo que podía. Luego salió del agua y se volvió a poner los 

zapatos. Mientras tanto el predicador cantaba como si no se diera cuenta de lo que pasaba. 

Tan pronto como dejó de cantar, la señora Connin cogió al niño en brazos y dijo: 

—Escuche, predicador, tengo aquí un chico de la ciudad al que estoy cuidando. Su madre está enferma y 

quiere que rece por ella. Y, vaya casualidad, ¡se llama Bevel! ¡Bevel! —dijo volviéndose a mirar a la gente 

que tenía detrás de ella—. Lo mismo que él. ¿No es una casualidad? 

Hubo algunos murmullos y Bevel se dio la vuelta y sonrió sobre los hombros de la señora a las caras que lo 

estaban mirando. 

—¡Bevel! —dijo el niño con una voz alta y desenvuelta. 

—Escucha —dijo la señora Connin—, ¿te han bautizado, Bevel? 

El niño sólo sonrió. 

—Sospecho que no lo han bautizado —dijo la señora Connin levantándole las cejas al predicador. 

—Tráigalo aquí —dijo el predicador. 

Y dio un paso adelante y lo cogió. Lo sentó sobre su brazo y miró la cara sonriente del niño. Bevel puso los 

ojos en blanco de una forma muy cómica y echó la cara hacia delante, acercando su cara a la del predicador. 
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—Me llamo Bevvvuuuuul —dijo con una voz fuerte y profunda, y dejó que la punta de la lengua se deslizara 

por su boca. 

El predicador no sonrió. Su cara huesuda era rígida, y en sus pequeños ojos grises se reflejaba el casi incoloro 

cielo. El viejo que estaba sentado en el parachoques del coche se rió ruidosamente y Bevel se agarró a la parte 

de atrás del cuello del predicador y lo sujetó con fuerza. La sonrisa había desaparecido ya de su cara. Tuvo la 

repentina sensación de que eso no era una broma. Donde él vivía todo era una broma. Dedujo inmediatamente 

de la cara del predicador que nada de lo que el predicador decía o hacía lo era. 

—Mi madre me puso ese nombre —dijo rápidamente. 

—¿Te han bautizado? —preguntó el predicador. 

—¿Qué es eso? —murmuró el niño. 

—Si yo te bautizo —dijo el predicador—, podrás ir al Reino de Cristo. Serás lavado en el río del sufrimiento, 

hijo, y podrás caminar por el profundo río de la vida. ¿Quieres eso? 

—Sí —dijo el niño, y pensó que entonces no tendría que volver al apartamento y que iría por el río. 

—Ya no volverás a ser el mismo —dijo el predicador—. Se te tendrá en cuenta. 

Luego volvió la cara hacia la gente y empezó a rezar, y Bevel miraba sobre sus hombros los pedazos de sol 

blancos que estaban dispersos por el río. De repente, el predicador dijo: 

—De acuerdo, te voy a bautizar ahora mismo. 

Y sin más aviso lo agarró fuerte, le dio la vuelta y le metió la cabeza en el agua. Lo mantuvo bajo el agua 

mientras pronunciaba las palabras del bautismo y luego lo sacó y miró severamente al niño, que respiraba con 

dificultad. Los ojos de Bevel estaban oscuros y dilatados. 

—Ahora ya cuentas —dijo el predicador—. Antes ni siquiera contabas. 

El niño pequeño estaba demasiado asustado para llorar. Escupía el agua fangosa y se restregaba los ojos y la 

cara con la manga mojada. 

—No se olvide de su madre —dijo la señora Connin—. El niño quiere que rece formal por su madre que está 

enferma. 

—Señor —dijo el predicador—, te pedimos por alguien que está sufriendo que no está aquí para testimoniar. 

¿Está tu madre en el hospital? —le preguntó—. ¿Tiene dolores? 

El niño lo miró. 

—Mi madre no se ha levantado todavía —dijo en voz alta y aturdida—. Tiene resaca. 
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El aire estaba tan silencioso que podían oírse los pedazos rotos del sol golpeando en el agua. 

El predicador parecía asombrado y enfadado. El color se le había ido de la cara y el cielo parecía oscurecer 

sus ojos. Hubo una fuerte risotada en la orilla y el señor Paradise gritó: 

—¡Vamos! ¡Cure a esa mujer que sufre de resaca! 

Y empezó a golpearse la rodilla con el puño. 

—Ha tenido un día muy largo —dijo la señora Connin. 

Se quedó con el niño en la puerta del apartamento, mirando con severidad la habitación donde estaba teniendo 

lugar la fiesta, y añadió: 

—Imagino que ya se habrá pasado su hora normal de irse a la cama. 

Bevel tenía un ojo cerrado y el otro medio cerrado. La nariz le moqueaba y tenía la boca abierta y respiraba 

por ella. El abrigo de cuadros húmedo le colgaba de un lado. 

Esa debe de ser ella, pensó la señora Connin. La que lleva puestos unos pantalones negros largos de raso, unas 

sandalias y las uñas de los pies pintadas de rojo. Estaba tumbada en la mitad del sofá con las rodillas cruzadas 

en el aire y la cabeza apoyada en el brazo. No se levantó. 

—¡Hola, Harry! —dijo—. ¿Has tenido un buen día? 

Tenía una cara pálida y larga, suave e inexpresiva, y el pelo lacio, de color boniato, peinado hacia atrás. 

El padre se marchó a coger el dinero. Había dos parejas más. Uno de los hombres, rubio y con unos pequeños 

ojos azul violeta, se enderezó en su sillón y dijo: 

—Bueno, Harry, ¿has tenido un buen día? 

—No se llama Harry. Se llama Bevel —dijo la señora Connin. 

—Se llama Harry —dijo ella desde el sofá—. ¿Quién podría llamarse Bevel? 

El niño pequeño parecía que se iba a dormir de pie, la cabeza se le caía cada vez más hacia delante; de pronto 

la echó hacia atrás y abrió un ojo; el otro seguía cerrado. 

—Me dijo esta mañana que se llamaba Bevel —dijo la señora Connin con voz sorprendida—. Lo mismo que 

nuestro predicador. Hemos estado todo el día en una predicación y curación en el río. Dijo que se llamaba 

Bevel, igual que el predicador. Eso es lo que me dijo. 

—¡Bevel! —dijo la madre—. ¡Dios mío! ¡Qué nombre! 
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—Este predicador se llama Bevel y no hay otro predicador mejor que él —dijo la señora Connin—. Y, 

además —añadió en un tono desafiante—, ¡ha bautizado a este niño esta mañana! 

La madre se sentó derecha. 

—¡Qué descaro! —murmuró. 

—Además —dijo la señora Connin—, es un curandero, y ha rezado para que usted se cure. 

—¡Curarme! —casi gritó—. ¿Curarme de qué, por el amor de Dios? 

—De su aflicción —dijo la señora Connin fríamente. 

El padre había vuelto con el dinero y estaba de pie junto a la señora Connin esperando para dárselo. Tenía en 

los ojos muchas rayitas rojas. 

—Continúe, continúe —dijo él—. Quiero oír más cosas sobre su aflicción. Su naturaleza exacta se me ha 

escapado… 

Agitó un billete y su voz se apagó. 

—Curar rezando es muy barato —murmuró él. 

La señora Connin se quedó allí un momento, mirando el interior de la habitación con el aspecto de un 

esqueleto que ve todo. Luego, sin coger el dinero, se dio la vuelta y cerró la puerta. El padre se volvió, sonrió 

vagamente y se encogió de hombros. Los demás miraban a Harry. El niño pequeño empezó a andar 

arrastrando los pies hacia su dormitorio. 

—Ven aquí, Harry —dijo la madre. 

El niño se fue hacia ella cambiando de dirección automáticamente, sin abrir más el ojo. 

—Cuéntame lo que ha pasado hoy —dijo cuando el niño llegó a su lado. 

Ella empezó a quitarle el abrigo. 

—No lo sé —murmuró el niño. 

—Sí lo sabes —dijo ella dándose cuenta de que el abrigo pesaba más por un lado que por el otro. 

Le bajó el cierre del forro y cogió el libro y un pañuelo sucio que se iban a caer al suelo. 

—¿De dónde has sacado estas cosas? 

—No lo sé —dijo, tratando de agarrarlas—. Son mías. La señora Connin me las ha dado. 
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Ella tiró el pañuelo al suelo, levantó el libro lo suficiente para que él no pudiera alcanzarlo y comenzó a 

leerlo. Al momento su cara adoptó una exagerada expresión cómica. Los otros la rodearon y miraron el libro 

por encima de sus hombros. 

—¡Dios mío! —dijo alguien. 

Uno de los hombres lo miraba fijamente tras sus anteojos. 

—Esto es muy valioso —dijo—. Es una pieza de coleccionista. —Y lo cogió y se fue a la silla de al lado para 

poder examinarlo él solo. 

—No dejen que George se lo lleve —dijo la chica. 

—Les digo que es muy valioso —dijo George—. Es de 1832. 

Bevel cambió otra vez de dirección y se dirigió a la habitación donde dormía. Cerró la puerta al entrar y se 

movió lentamente hacia la cama en la oscuridad. Se sentó, se quitó los zapatos y se metió en la cama. 

Al momento, un rayo de luz iluminó la alta silueta de su madre. Atravesó la habitación andando de puntillas y 

se sentó en el borde de la cama. 

—¿Qué dijo de mí ese tonto predicador? —susurró ella—. ¿Qué mentiras has estado contando hoy, cariño? 

El niño cerró el ojo. Oía la voz de su madre como muy lejana, como si él estuviera bajo el agua en el río y ella 

fuera. Ella le cogió el hombro. 

—Harry —dijo inclinándose hacia delante y poniendo la boca junto a la oreja del niño—, cuéntame qué le has 

dicho. 

Incorporó al niño hasta dejarlo sentado y él sintió como si lo hubieran sacado del agua. 

—Cuéntamelo —le susurró. 

Y su aliento a alcohol cubrió la cara del niño. 

Vio la pálida cara ovalada de su madre junto a la suya en la oscuridad. 

—Dijo que yo no soy lo mismo ahora —murmuró—. Ya cuento. 

Al momento, lo agarró de la camisa y lo dejó caer de nuevo en la almohada. Se inclinó sobre él un momento y 

rozó la frente del niño con sus labios. Luego se levantó y a través del rayo de luz se pudo ver el ligero 

balanceo de sus caderas al salir de la habitación. 

El niño no se despertó temprano, pero el apartamento estaba todavía oscuro y cerrado cuando lo hizo. Se 

quedó allí acostado un rato, hurgándose la nariz y tocándose los ojos. Luego se sentó en la cama y miró por la 

ventana. El sol entraba pálidamente y se veía gris a través del cristal. Al otro lado de la calle, en el hotel 
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Empire, una afanadora de color estaba mirando hacia abajo desde una ventana más alta, con la cabeza 

apoyada en sus brazos cruzados. 

El niño se levantó y se puso los zapatos. Fue al cuarto de baño y luego a la sala. Se comió dos galletas untadas 

de pasta de anchoa que se encontró encima de la mesa y bebió un poco de ginger ale que quedaba en una 

botella. Miró a su alrededor buscando su libro, pero no estaba allí. 

El apartamento estaba totalmente en silencio, sólo se oía el leve zumbido del refrigerador. El niño fue a la 

cocina, encontró unos pedazos de pan de pasas y les untó medio tarro de mantequilla de cacahuete. Se subió 

en un taburete alto de la cocina y se sentó, masticando tranquilamente el bocadillo y limpiándose la nariz de 

vez en cuando en la manga. Cuando acabó, encontró batido de chocolate y se lo bebió. Hubiera preferido 

beberse una botella de ginger ale, pero habían dejado los abridores donde él no podía alcanzarlos. Estudió 

durante un rato lo que quedaba en el frigorífico, algunas verduras marchitas que su madre había olvidado que 

estaban y muchas naranjas marrones que había comprado y que no había exprimido. Había tres o cuatro tipos 

de queso y algo de pescado en una bolsa de papel. El resto era hueso de cerdo. Dejó abierta la puerta del 

refrigerador, volvió a la oscura sala de estar y se sentó en el sofá. 

Pensó que ellos no se iban a levantar hasta la una y que se irían todos a un restaurante a comer. Todavía no 

era lo suficientemente alto para llegar a la mesa: el camarero le traería una silla alta para niños, pero él era 

demasiado grande para esas sillas. Se sentó en mitad del sofá y empezó a darle patadas con los talones. Luego 

se levantó, vagó por la habitación y miró las colillas que había en los ceniceros, como si eso fuera un hábito 

suyo. En su habitación tenía libros con dibujos y piezas de construcción, pero estaban casi todas rotas. Había 

descubierto que la forma de conseguir unas nuevas era rompiendo las que tenía. Siempre tenía muy pocas 

cosas que hacer, excepto comer; sin embargo no era un niño gordo. 

Decidió vaciar unos pocos ceniceros en el suelo. Si vaciaba sólo unos pocos, ella pensaría que se habían 

caído. Vació dos, frotando cuidadosamente con su dedo la ceniza sobre la alfombra. Luego se tumbó en el 

suelo un rato, estudiándose los pies mientras los mantenía en el aire. Sus zapatos estaban todavía húmedos y 

empezó a pensar en el río. 

Su expresión fue cambiando muy lentamente, como si estuviera viendo aparecer gradualmente lo que sabía 

que había estado buscando. Luego de pronto supo lo que quería hacer. 

Se levantó y entró de puntillas al dormitorio de sus padres. Se quedó allí casi a oscuras, buscando el bolso de 

su madre. Su mirada pasó por el largo brazo pálido de ella, que colgaba al borde de la cama y llegaba hasta el 

suelo, por el blanco montículo que formaba su padre y por la cómoda que estaba atestada de cosas, hasta que 

se detuvo en el bolso, que colgaba del respaldo de una silla. Sacó un billete de tranvía y medio paquete de 

Salvavidas. Luego salió del apartamento y cogió el tranvía en la esquina. No traía maleta porque allí no había 

nada que quisiera llevarse. 

Se bajó del tranvía en la última parada y empezó a andar por el camino que habían cogido el día anterior él y 

la señora Connin. Sabía que no habría nadie en su casa, porque los tres chicos y la chica iban al colegio y la 

señora Connin le había dicho que se iba hacer limpiezas. Pasó por su casa y continuó por el camino que les 

había llevado al río. Las casas de cartón alquitranado estaban alejadas, y después de un rato el camino de 

piedra se terminó y tuvo que andar por el borde de la carretera. El sol estaba alto y de color amarillo pálido. 

Pasó por una cabaña con un surtidor de gasolina naranja delante, pero no vio al viejo que estaba en la puerta 

con la mirada perdida. El señor Paradise se estaba tomando una bebida anaranjada. La terminó 
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tranquilamente, mirando por encima de la botella, de reojo, la pequeña figura con el abrigo de cuadros que 

desaparecía en el camino. Luego puso la botella vacía en un banco y, mirando todavía de reojo, se limpió la 

boca con la manga. Se metió en la chabola y cogió del lugar donde tenía los caramelos un palillo de menta de 

unos treinta centímetros de largo y cinco de ancho, y se lo metió en el bolsillo. Luego se metió en el coche y 

fue conduciendo lentamente por el camino detrás del chico. 

Escritora Flannery O’Connor 

 

Cuando Bevel llegó al campo cubierto de hierbajos violeta, estaba sudoroso y lleno de polvo. Lo atravesó 

rápidamente para llegar al bosque lo antes posible. Una vez en el bosque, vagó de un árbol a otro intentando 

encontrar el camino que habían seguido el día anterior. Finalmente, encontró una senda clara entre las agujas 

de pinos y la siguió hasta que vio el camino empinado que serpenteaba entre los árboles. 

El señor Paradise había dejado su coche en el camino y había ido caminando al lugar donde solía sentarse casi 

todos los días sosteniendo una caña de pescar a la que no ponía cebo, mientras miraba pasar el agua del río 

delante de él. Cualquiera que lo hubiera mirado desde lejos hubiera visto un viejo canto rodado medio 

escondido entre los arbustos. 

Bevel no lo vio. Sólo veía el río, brillando de un color amarillo rojizo, y se metió de un salto con los zapatos y 

el abrigo puestos y bebió un trago. 
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Se tragó un poco y escupió el resto, y luego se quedó allí, con el agua llegándole por el pecho y mirando a su 

alrededor. El cielo estaba de color azul claro pálido, formando una pieza única, a excepción del agujero que 

hacía el sol, y bordeado por debajo por las copas de los árboles. Su abrigo flotaba en la superficie y lo rodeaba 

como una extraña hoja de nenúfar gris. 

Y se quedó allí sonriendo bajo el sol. No quería bromear más con predicadores, lo que quería era bautizarse a 

sí mismo y continuar esta vez hasta encontrar el Reino de Cristo en el río. No tenía intención de perder más 

tiempo. Metió la cabeza bajo el agua enseguida y avanzó hacia delante. 

Al momento empezó a respirar con dificultad y a balbucear y su cabeza reapareció en la superficie; se 

sumergió de nuevo y volvió a ocurrir lo mismo. El río no quería quedárselo. Lo intentó de nuevo y volvió a 

salir a la superficie asfixiándose. Así es como se sintió cuando el predicador lo metió bajo el agua; había 

tenido que luchar con algo que le empujaba en la cara. De pronto se paró y pensó: ¡es otra broma! ¡Es sólo 

otra broma! Pensó lo lejos que había ido para nada y comenzó a golpear, a chapotear y a darle patadas al 

asqueroso río. Sus pies ya no rozaban con nada. Dio un pequeño grito de dolor y de indignación. Luego oyó 

un grito, volvió la cabeza y vio algo como un cerdo gigante avanzando detrás de él, agitando un palo rojo y 

blanco y gritando. Se sumergió una vez más y esta vez la corriente lo cogió como una larga y amable mano y 

lo empujó rápidamente hacia delante y hacia abajo. Por un instante se quedó muy sorprendido, pero como se 

movía rápidamente y sabía que iba a llegar a algún lugar, toda su furia y su miedo desaparecieron. 

La cabeza del señor Paradise aparecía de vez en cuando en la superficie del agua. Finalmente, a bastante 

distancia río abajo, el viejo se levantó como un antiguo monstruo marino y, con las manos vacías, se quedó 

mirando con sus ojos tristes río abajo, tan lejos como su vista podía alcanzar. 

 

https://narrativabreve.com/2014/02/cuento-flannery-o-connor-el-rio.html 
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Los ‘gretas’ que despiertan la conciencia en África 

Empezaron cinco y ahora son miles. Las protestas de los jóvenes contra el cambio climático se 

extienden al sur global y estos son los estudiantes que las impulsaron en Uganda 

Las protestas en Kampala no son frecuentes, por lo que Irene, con su letrero, atrae la atención de la gente que 

pasa. P. G. 

PAU GONZÁLEZ     Kampala 22 NOV 2019 - 01:33 CST 

A sus 15 años Greta Thunberg comenzó en 2018 uno de los mayores movimientos internacionales al protestar 

frente al parlamento sueco demandando acción por el cambio climático. Se trata del ya archiconocido Fridays 

for Future (viernes por el futuro). Al este de África, en Uganda, los jóvenes no han sido la excepción. En 

febrero de este año tuvo lugar la primera huelga estudiantil en la capital, Kampala. 

Empezaron cinco estudiantes, hoy participan más de 2.000. Cicilly Ben, Irene Kananura, Katusiime Marvis y 

Niere Sadrach son cuatro de los seis organizadores originales. 

Pregunta. ¿Cómo comenzó Fridays for Future en Uganda? 

Niere Sadrach. Tuvimos un debate facilitado por Green Climate Campaign África, en donde se planteó la 

siguiente temática: la implicación de los jóvenes en las huelgas por el cambio climático. La discusión, se llevó 

a cabo en dos universidades, recogimos puntos de vista de estudiantes y concluimos que íbamos a incorporar 

las huelgas de los viernes como un modo de presionar hacia la acción urgente. Así que en febrero de este año, 

cinco de nosotros salimos a la calle en la entrada de la universidad e hicimos la primera. 

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan cuando organizan huelgas? 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20191122
https://elpais.com/elpais/2019/09/23/planeta_futuro/1569259180_013020.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/23/planeta_futuro/1558622173_969088.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/06/planeta_futuro/1573053288_448125.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

104 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

Cicilly Ben. Uno de ellos es que la mayoría de la gente piensa que esto es político, que estás en contra del 

Gobierno. Esa es la imagen que siempre se ha tenido de quienes protestan. Muchos no están al tanto de lo que 

globalmente está ocurriendo, la gente no siempre entiende que esto es algo ambiental y no político. 

Irene Kananura: A veces protestamos frente al negocio de alguien, y la reacción es “¡Fuera de aquí! No 

quiero que atraigas ladrones o a la policía porque se pueden quedar con mi tienda porque estás protestando”. 

Ni siquiera se molestan en leer tu cartel. No siempre aceptan lo que hacemos, sigue habiendo una mentalidad 

de "que pase lo que tenga que pasar, lo que Dios quiera”. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

N.S. Retos hay muchos, por ejemplo los medios, localmente, si un hombre se divorcia de su esposa, eso está 

en los titulares. No tenemos espacio para hablar de cambio climático. 

¿Cómo fue creciendo el movimiento en Uganda? 

N.S.: Había mucha gente joven con la que habíamos hablado y que tenía redes amplias, pero seguían muy 

escépticos respecto a las huelgas, así que trabajamos para inspirarlos y que se nos unieran. Desde febrero 

hasta hoy somos cerca de 2.500 jóvenes haciendo huelga. El apoyo está llegando, sin embargo, cuando 

necesitamos trasladarnos a otros lugares que están lejos, suele ir solo una persona. Al ser un movimiento 

liderado por estudiantes tenemos recursos muy limitados. Por otro lado, muchos de nosotros no somos de 

Kampala, estudiamos aquí, por ejemplo yo soy del distrito de Yoga. 

No siempre aceptan lo que hacemos, sigue habiendo una mentalidad de "que pase lo que tenga que 

pasar, lo que Dios quiera”. 

¿En un movimiento global como Fridays for Future, qué papel debe jugar la gente de Uganda? 

N.S. Tenemos nuestros propios problemas, los cuales necesitan nuestra propia implicación para resolverlos. 

El acuerdo de París fue firmado y ratificado por Uganda. Nuestro papel es empujar a nuestro país para que se 

cumplan los acuerdos y metas. Desde aquella firma no ha habido discusiones, ni siquiera un informe, nada 

que demuestre que Uganda está haciendo una transición y disminuyendo las emisiones globales. ¿Cómo 

vamos a ser percibidos mañana, si el sur global decide no hacer nada? 

I.K. Hay gente en el gobierno que sienten que África sigue atrás, que dicen: “Esos países que nos están 

diciendo que hay que parar esto, ya se han desarrollado y no quieren que nosotros lleguemos a donde están”. 

N.S. Si, necesitamos desarrollarnos, África necesita estar en un constante y veloz desarrollo, sin embargo, 

debe ser sostenible, y uno de los factores claves en los que nos estamos equivocando, es que los planes de 

desarrollo no tienen la sostenibilidad en cuenta. Eso es lo que nos va a matar, a nosotros y a África. 

¿Cuáles son sus fortalezas como jóvenes? 

N.S. Usar lo poco que tenemos para ayudar a la causa: plantando árboles, hablando con gente, usando las 

redes sociales. Somos muchos los jóvenes en África, si logramos darle voz a los efectos del cambio climático, 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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hay mucho por conseguir. Vamos a tener que vivir más en este planeta que los mayores, así que debemos 

replantearnos nuestro estilo de vida. 

I.K. La gente tiende a escuchar mucho al Gobierno, a nosotros no tanto. Es increíble que incluso las personas 

en el Parlamento, de quienes esperamos ayuda o atención, nos dicen que no vamos a terminar esto que 

empezamos. 

Vosotros sois estudiantes entre 14 y 24 años, ¿cómo acercan el tema a los mayores, por ejemplo a sus padres? 

N.S. De hecho, ahora tenemos Padres por el futuro. La acción climática nos empodera, abre un mundo de 

oportunidades, creo que es la razón por la que los padres están apoyándonos. 

I.K. Muchos de nuestros padres que viven en las zonas rurales no saben de Facebook o Twitter, si les hablas 

del cambio climático no te van a entender, pero sí les puedes decir: “Mamá en vez de cortar árboles para leña, 

comienza a usar desechos biodegradables para hacer fuego”. 

Katusiime Marvis: A veces es difícil hablar con ellos, pero si les das opciones y alternativas a su estilo de 

vida, es más fácil. 

C.B. Yo de hecho lo que le digo a mis padres son cosas como: “He estado viendo las noticias, ¿has visto que 

hay gente muriendo?, ¿has visto este huracán?”. Si escuchan sobre muerte, que es algo que da miedo, tienen 

una reacción y preguntan. De algún modo hay que llamar su atención. 

¿Cuáles son los principales problemas ambientales a los que se enfrenta Uganda? 

I.K. Mucha degradación de los pantanos, deforestación y la contaminación del aire y del agua. También 

tenemos un manejo de desechos muy pobre, hay vertederos de basura donde no los debería haber. 

C.B. Uganda básicamente depende del carbón para energía, eso significa que miles de hectáreas están siendo 

deforestadas de manera ilegal. La gente lo ignora y cree que es algo sin importancia, pero tiene unos efectos 

serios sobre la salud. La solución es cortar el uso de combustibles fósiles y depender de energías renovables. 

¿Se sienten esperanzados? 

N.S. Sí. Poco a poco vemos gente uniéndose, expresando sus preocupaciones. Cuando hablo con mis colegas 

coordinadores en otros países les pregunto: “¿Cómo hacen para juntar a más de 50.000 personas en una 

protesta?”. Y me dicen: “Seguid haciendo lo que hacéis”. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/15/planeta_futuro/1573821330_524768.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191127 

  

https://elpais.com/elpais/2019/11/15/planeta_futuro/1573821330_524768.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/planeta_futuro/1573821330_524768.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
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¿Es la música un lenguaje universal? 

Asentamiento mafa cerca de Maroua, norte de Camerún. ¿Qué opinarán sus habitantes de la música del 

estonio Arvo Pärt? Fuente: Wikimedia Commons 

En “Encuentros en la tercera fase”, cuando los alienígenas llegan a la Tierra, parece haber una única manera 

manera de comunicarse con ellos: a pesar de la separación de millones de galaxias y otros tantos años luz, la 

música parece ser el punto de encuentro entre la humanidad y la recién llegada civilización extraterrestre. 

La famosa película de Spielberg se estrenó en noviembre de 1977, apenas meses después de que Estados 

Unidos lanzase sus sondas Voyager al espacio. A bordo viajaba (y aún hoy viaja) el famoso disco de oro, un 

mensaje flotando en medio de la nada; una botella en un océano interminable y sin corrientes; dispuesto para 

ser leído por cualquiera que lo encuentre, da igual lo pequeña que sea esa probabilidad. Además de saludos en 

distintos idiomas y ejemplos de sonidos de la Tierra, el disco lleva grabados ejemplos de canciones de todo el 

mundo. 

Probablemente, todos estemos de acuerdo en que estos dos relatos suponen llevar muy al límite la idea de la 

música como lenguaje universal. Pero, incluso restringiendo lo universal a la superficie de nuestro planeta, la 

noción de que la música es capaz de comunicar ideas (y, en particular, emociones) más allá de las barreras 

culturales no está exenta de polémica. 

Por un lado, es fácil comprobar que a lo largo y ancho del planeta existen multitud de culturas con una 

enorme diversidad musical. Las escalas, los ritmos, las formas musicales… la mayoría de los rasgos de la 

música occidental que solemos dar por supuestos, desaparecen en cuanto nos alejamos un poco de sus 

fronteras. Incluso dentro de un mismo contexto geográfico, a menudo se nos resisten los estilos musicales que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_oro_de_las_Voyager
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escuchan los demás, o nos resultan directamente desagradables. A mí a veces me cuesta entender el trap, 

como para meterme con la ópera china… 

Desde otro punto de vista, muchos conceptos musicales sí parecen extenderse más allá de las fronteras 

culturas. Las escalas musicales del mundo difieren de las occidentales, en general, pero allá donde uno vaya, 

la música utiliza escalas. Los patrones rítmicos cambian, el hecho de que haya siempre algúna forma de ritmo 

prevalece. Como prevalecen la existencia de formas musicales, de características similares y utilizadas en 

contextos que se repiten allá donde uno vaya. En 2018 un estudio basado en 750 oyentes procedentes de 60 

países y canciones de 86 sociedades minoritarias del mundo entero, mostró que los oyentes podían adivinar 

para qué se utilizaba cada tipo de música, su función, (si se trataba de una nana, una danza, música para curar 

enfermedades, una canción de duelo o una canción de amor) tras escuchar apenas 14 segundos de audio1. 

Del mismo modo que existen idiomas muy diferentes en el mundo entero, es posible que la música no 

sea un lenguaje universal. Pero universalmente, encontramos lenguas y encontramos también sistemas 

musicales que comparten ciertas propiedades. Y, del mismo modo que las lenguas del mundo son el resultado 

de la capacidad humana para el lenguaje, las músicas del mundo nacen de la pieza verdaderamente universal 

en toda esta historia: la capacidad para la música o musicalidad humana2. Los humanos, con nuestro sistema 

perceptivo y cognitivo, nuestras orejas cartilaginosas, nuestras voces, nuestras sociedades… somos el molde 

que acoge y define lo que se entiende por lenguaje y también lo que se percibe como música. 

No obstante, la noción de la música como “lenguaje universal” no alude, probablemente, a este tipo de 

cuestiones biológicas sino a algo mucho más cotidiano. Cada vez que escuchamos musica, 

podemos sentir que la entendemos, aunque no haya nada figurativo en ella. Subjetivamente, parece que la 

música consigue comunicar emociones de manera no mediada, sin referencias, sin símbolos ni convenciones. 

¿Es posible que la música nos emocione, más allá de las fronteras?, ¿que recoja algo común a todos, algo 

innato, no mediado, no aprendido? 

De nuevo, la respuesta no es sencilla y como suele pasar en estos casos, apunta a una mezcla de cultura y 

natura. A menudo, para dirimir la frontera entre una y otra, se realizan estudios interculturales. Sin embargo, 

con la creciente globalización, la música occidental está perdiendo su valor como estímulo en las 

investigaciones interculturales 3. La radio y la televisión llegan ya a todas partes y, con ellas, la música tonal a 

la que aquí estamos tan acostumbrados. 

Para investigar los efectos emocionales de este tipo de música, Thomas Fritz y su equipo4 se vieron obligados 

a buscar una tribu extremadamente aislada en las montañas al norte de Camerún; los mafa. Sus remotos 

asentamientos ni siquiera tienen suministro eléctrico y están habitados por personas que siguen un estilo de 

vida tradicional, por lo que en principio no habían estado expuestos a música que no fuese la de su propia 

cultura. Los investigadores contaron con 20 alemanes y 21 oyentes de Mafa para juzgar las emociones 

transmitidas en una muestra de música occidental. Si bien, los alemanes realizaron la tarea con mayor acierto 

en general, los Mafa clasificaron los fragmentos musicales siempre por encima de lo esperable por azar, 

identificando tres emociones básicas. Una de esas emociones, junto con la alegría y el miedo, era la tristeza. 

https://cosmosmagazine.com/biology/music-really-is-a-universal-language
https://cosmosmagazine.com/biology/music-really-is-a-universal-language
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4sym
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Fuente: Thomas Fritz et al. “Universal Recognition of Three Basic Emotions in Music”. Current Biology, 

2009 

Referencias: 

1Samuel A. Mehr, Manvir Singh, Hunter York, Luke Glowacki, Max M. Krasnow. “Form and Function in 

Human Song”. Current Biology, 2018. 

2The Origins of Musicality. Edited by Henkjan Honing. MIT Press, 2018. 

3Laura-Lee Balkwill and William Forde Thomson. “A cross cultural investigation of the perception of 

emotion”. Music Perception, 1999. 

4Thomas Fritz, Sebastian Jentschke, Nathalie Gosselin, Daniela Sammler, Isabelle Peretz, Robert Turner, 

Angela D. Friederici and Stefan Koelsch. “Universal Recognition of Three Basic Emotions in Music”. 

Current Biology, 2009. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-

universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://mitpress.mit.edu/books/origins-musicality
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote4anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/21/es-la-musica-un-lenguaje-universal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La experta española en vigilancia digital Marta Peirano alerta sobre la falta de privacidad y seguridad 

en internet 

"Los periodistas trabajan para Google" 

La autora de "El enemigo conoce el sistema" analiza cómo funcionan las nuevas tendencias digitales en 

las campañas políticas y cómo el uso de la tecnología está cambiando al oficio de informar. 

Por Santiago O'Donnell 

 

Desde Ciudad de México 

La española Marta Peirano es escritora y periodista, autora de los libros El enemigo conoce el 

sistema y Pequeño libro rojo del activista en la red, con prólogo de Edward Snowden. Es fundadora de 

CryptoParty Berlin, una iniciativa alrededor de cuestiones sobre privacidad y seguridad en internet, y 

actual especialista en tecnología del diario El País. Aterrizó en la capital mexicana recientemente para 

disertar acerca de cómo funcionan las nuevas tendencias digitales en las campañas políticas y cómo el 

uso de esas tecnologías están cambiando al oficio de informar. Después de su presentación en la 

Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, habló de esos temas con Página/12. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/200134-santiago-o-donnell
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- En su presentación mencionaba que la campaña presidencial estadounidense de 2016 fue la madre de 

todas las campañas en términos de fake news. 

- Hubo tres campañas de desinformación durante las elecciones de Estados Unidos en 2016. La primera 

fue la que hizo la propia campaña de Donald Trump, a la que se integró Cambridge Analytica. La 

segunda fue la del Gobierno ruso a través de su Internet Reaserch Agency (IRA) y de sus aledaños 

como RT y Sputnik. Y la tercera y más inesperada, fue la campaña de un grupo de chicos en una 

ciudad que se llama Veles, en Macedonia, en la que estuvieron creando noticias falsas para ganar 

dinero con AdSense. Empezaron escribiendo posts sobre temas como hongos que curan el cáncer y 

jugos que te hacen adelgazar, que son noticias que típicamente tienen más viralidad, pero descubrieron 

rápidamente que si hacían noticias a favor de Trump y en contra de Hillary Clinton y de su gente, 

ganaban más dinero. 

 

- ¿Y estas campañas son la base de lo que se hace en el mundo hoy? 

 

- Claro, pasan dos cosas con la campaña de Estados Unidos en 2016. Hay una conjugación de elementos 

que no sabemos si estaban alineados, al día de hoy, después de todas las investigaciones no podemos 

saber si la campaña rusa y la campaña de Trump se solapaban, si había ramificaciones entre ellas. Pero 

tanto el Gobierno estadounidense a través de su Congreso como el Gobierno británico a través de su 

Parlamento, pidieron investigaciones especiales, uno porque quería saber lo que Cambridge Analytica 

había hecho durante el referéndum del Brexit, y otro porque quería saber lo que Rusia hizo durante las 

elecciones de 2016. Y entonces existen informes muy extensos sobre las estrategias de estos grupos, que 

claramente las empresas de marketing online y marketing político estudiaron profundamente, y que 

han ido repitiendo, mezclando y combinando de las maneras que más les convenían. 

 

- Contó el caso de Nancy Pelosi, muy parecido al de Patricia Bullrich en la Argentina. ¿Podría 

desarrollarlo? ¿Cómo fue lo de Pelosi? 

 

- Hace unos meses salió un video de Nancy Pelosi (la Presidenta de la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos) en una conferencia como arrastrando palabras, tartamudeando; de inmediato salió 

otro video en el que estaba dando una entrevista y parecía que estaba borracha. Arrastraba las 

palabras, se le trababa la lengua, giraba los ojos para arriba, estaba rara. Lo tuiteó todo el mundo, 

desde Trump a Rudy Giuliani, acusándola de estar borracha. Rápidamente se descubrió que era un 

video real, no era exactamente una fake news porque el video existía, pero había sido ralentizado a un 

70 por ciento de su velocidad, generando ese efecto de parecer que había tomado alcohol. Luego un 

periodista de The Daily Beast hizo una investigación en la que estuvo mirando las páginas donde habían 

salido los dos videos por primera vez; descubrió una pestaña de donación con un nombre detrás y logró 

encontrar a la persona que los había subido. El periodista le preguntó a esta persona si había subido él 

los videos y le dijo que no. Entonces Facebook hizo algo que no había hecho antes: ayudó al periodista a 

averiguar la verdad. Un portavoz oficial de Facebook le dijo al periodista que no era verdad lo que 

decía el sospechoso. Y que no sólo había subido los videos, sino que había sido el administrador de las 

dos páginas donde habían salido. Se trataba de un seguidor de Trump que en realidad hacía estas 

páginas para ganar dinero. 

- ¿Que es una campaña de desmotivación del voto? 

- Es una campaña que te anima a que renuncies a tu derecho al voto, que es un derecho que, como 

sabemos, ha costado muchos siglos y mucha sangre conseguir. En España, una semana antes de las 

elecciones, apareció en un pueblo de Córdoba un cartel en el que salían dos candidatos a las elecciones, 
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Pedro Sánchez por un lado y Pablo Iglesias por el otro, con los 

hashtags #yonolesvoto y #nocuentenconmigo. Normalmente la campaña de desmotivación del voto se 

hace no contra tu propio candidato sino contra otros: no para que voten a quien tu quieres, sino para 

que dejen de votar a la oposición. Entonces descubrimos que en Madrid había otros carteles, también 

en barrios históricamente de izquierdas. Buscando las pocas referencias que había en el cartel, que 

eran los hashtags, encontramos una persona que había creado un grupo y una página en Facebook, que 

estaba haciendo otra cosa que hacen en este tipo de campañas: desviar el voto de un candidato con 

posibilidades a otro que tiene menos. En Estados Unidos se desvió el voto de Hillary Clinton a una 

candidata que era Jill Stein, y aquí se estaba desviando el voto tanto de Pablo como de Pedro Sánchez a 

Iñigo Errejón, un candidato sin chances. Descubrimos que el administrador del grupo era un chico de 

las juventudes del Partido Popular, que además estaba trabajando para los consejeros de la campaña 

del PP en las elecciones andaluzas. 

 

- O sea, el candidato de la derecha había armado esta campaña de desalentar el voto, pero parecía todo 

lo contrario... 

- Exacto. Este joven había pagado 17.000 euros para distribuir la campaña entre gente seleccionada, de 

izquierda, que estaba desencantada con los candidatos principales. Esto es algo que pasa mucho cuando 

hay una brecha. Las campañas de desinformación, de intoxicación y de desmotivación del voto, lo que 

hacen es encontrar la brecha y abrirla, aprovecharse. 

 

- Dice que no hay que solamente desmentir las noticias falsas, sino que hay explicar la estructura de la 

noticia falsa. 

 

- Sí, creo que la manera más productiva de combatir este tipo de campañas no es tanto señalarlas como 

campañas todo el tiempo, sino darles el contexto apropiado. Es decir, dejar en claro las señales de 

identificación, para que al final no sea solo una cuestión de tu palabra contra la de otros, para que no 

parezca una opinión. Porque en realidad se parecen mucho entre ellas, no son particularmente 

originales, hay como cinco o seis estrategias y se vienen repitiendo desde hace siete años. 

 

- Ahora ya todas las elecciones tienen fake news. ¿Es un fenónemo mundial? 

 

- Se trata de una manera de hacer campaña que es muy efectiva, porque te permite hacerlo de una 

forma selectiva, es económica e inmediata. Por otra parte es la clase de campaña que le permite a un 

partido recién llegado, que no tiene su propia base de datos de votantes, hacer una campaña nacional 

que pueda tener éxito. Entonces es muy difícil resistirse y diría que no hay ningún lugar en el mundo 

que no se esté utilizando. 

- ¿Por qué dice que los periodistas trabajamos para Google y no para nuestros lectores? 

- Hace años que los periodistas estamos produciendo más contenido del que nuestros lectores son 

capaces de leer. Y esto empezó un poco con el tema del SEO, cuando empezamos a utilizar nuestros 

contenidos para buscadores. 

 

- ¿Qué es el SEO? 

 

- El SEO es un conjunto de estrategias para que tu noticia, titular o contenido, suba en el ranking de 

Google. Lo que hace es utilizar una estructura específica para el titular, meter unas palabras clave, 

codificar ese contenido con tags, clasificarlo para que el buscador pueda encontrarlo, que sea corto, 
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descriptivo, conciso. Es decir, hemos dejado que alguien que no era nuestro director venga y nos diga 

cómo escribir las noticias, con la promesa de una audiencia infinita, mucho mayor de la que podemos 

aspirar a llegar nosotros solos. Y en esa carrera hemos estado produciendo cada vez más noticias, 

destinando cada vez menos tiempo a la investigación, porque no puedes producir 150 noticias al día en 

lugar de 90 sin perder recursos, y preocupándonos por cuánta gente nos lee en Twitter o en Facebook. 

Hacemos cosas como publicar titulares sin contenido, porque Google te premia por eso. Un sistema que 

te premia por publicar un titular sin contenido, ¿qué clase de sistema es? Google se ha convertido en 

nuestro jefe. 

 

- ¿Los medios están produciendo más cantidad de noticias que hace unos años? 

 

- Sí, antes producíamos entre 70 y 90 noticias al día. Ahora estamos publicando entre 150 y 200. A veces 

hasta 300, cuando es fin de semana. Es un disparate. Nadie es capaz de leerse 300 noticias al día, ni el 

director del medio. Alguien que se dedique a leer noticias durante todo un día no puede leer 300. 

Estamos pensando en esa audiencia infinita que tenemos en las redes. Y como estamos alimentando el 

scroll infinito y la veloz máquina de las redes sociales que nos traen visitas, estamos generando 

contenidos cada vez más cortos, cosas como alargar noticias de manera completamente artificial, hacer 

de un acontecimiento siete noticias. Y en ese proceso nos quemamos porque no estamos haciendo 

nuestro trabajo. Estamos trabajando para Google, porque el lector no puede leer tanta cantidad de 

noticias al día, y peor aún, hemos perdido el coraje de decidir cuáles son las noticias, cuáles son 

apropiadas para nuestro lector. Estamos llenando nuestros periódicos de no-noticias. 

- Ha conocido y entrevistado a Julian Assange y Edward Snowden. ¿Qué opinión tiene de ellos? 

- Julian Assange es para mí una de las personas que más impacto ha tenido en la profesión periodística, 

al menos en lo que llevamos de este siglo. Primero porque introdujo la posibilidad de abrir un buzón 

seguro para personas que no tenían que ser contactos importantes. No gargantas profundas que te 

encuentras a las cuatro de la mañana en un callejón en Washington, sino una secretaria, un repartidor, 

cualquier persona con acceso a un administrador de sistemas, a información relevante, y con la 

capacidad de mandarte algo sin que sea sobre ellos, es decir, de manera anónima. Eso me parece 

crucial. Lo otro muy importante de Assange es consolidar la idea de las coaliciones mediáticas. Cuando 

él publica los contenidos que le facilitó el entonces soldado Manning, lo que hace es crear un consorcio 

de medios, no se los da al país, se va a los cinco periódicos que le parece que van a tener más peso y los 

hace trabajar juntos. Esto es algo que aún no ha sido lo suficientemente imitado y me parece una clave 

fundamental para la supervivencia de nuestra profesión, los consorcios, la colaboración entre los 

medios de comunicación, si nuestra voluntad es el servicio público. 

- ¿Y Snowden? 

- Llevo años estudiando temas de vigilancia, y Snowden fue la persona que hizo que mis amigos dejaran 

de pensar que yo estaba loca. Entonces tiene una importancia mayúscula para mí. Pero sobre todo 

Snowden es la persona que nos ha explicado, primero, que esa red de vigilancia existe y es persistente, 

deliberada, y que lo ocupa todo. Y segundo, que tiene consecuencias fundamentales sobre nuestras 

vidas. Es decir, la idea de que no tengo nada que ocultar y por lo tanto puedo dejar que me espíe el 

gobierno, es absurda porque un gobierno que te espía sin tu permiso no es un gobierno del que te 

puedas fiar. Pero además lo que nos ha mostrado es que tiene un impacto enorme sobre la libertad de 

expresión, la libertad de reunión, y que es muy difícil ser libres en una sociedad en la que estás 

constantemente vigilado. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

- ¿Qué reflexión le merece la actualidad de Assange y Snowden, uno preso, el otro exiliado? 

- Que no los merecemos, que nos llenamos la boca de libertad de expresión, de periodismo y de 

democracia, y sin embargo no ha habido ningún país aparte de Rusia, que no es un país democrático, 

capaz de acoger a Edward Snowden, cuyo único crimen ha sido facilitar información valiosa y 

necesaria a los ciudadanos de todo el mundo. Y en el caso de Julian, ni siquiera ha sido el artífice de esa 

documentación, él no era un contratista de la NSA que robó los documentos y se los entregó a la prensa. 

Él ha sido la prensa. Es muy interesante saber que lo están procesando por algo que también ha hecho 

ese consorcio de periódicos con los que trabajó. Cinco medios que se beneficiaron muchísimo de sus 

filtraciones, de su documentación, esos periódicos deberían estar defendiéndolo, deberían ser una 

coalición para su defensa. Si permitimos que un país, independientemente del que sea, pueda llevarse a 

un periodista o a un editor por haber publicado cosas que son verdad y que son legítimas, que han sido 

legitimadas por otros medios, llevárselo y encarcelarlo por eso, luego ¿qué impide a Corea del Norte, 

China, Irán, o los Emiratos Árabes que se lleven en helicóptero a un periodista en Argentina o en 

España o en Suecia por haber denunciado crímenes de guerra y abusos de autoridad, o lo que sea? Es 

decir, se lo llevan porque ha publicado cosas que son verdad y que eran crímenes. Estamos hablando de 

países que son capaces de descuartizar a un periodista del Washington Post en un consulado por estar 

investigando algo que no les apetece. Si dejamos que este precedente tenga lugar, hemos abierto la mesa 

a todo tipo de barbaridades. 

- Contó que Rusia tiene una agencia dedicada a las fake news. ¿Es el único país que la tiene eso, o 

también existe en otros? 

- China y Rusia son los dos países que sabemos que tienen una estructura más establecida de 

producción para la desinformación y para el trolleo, para la generación de consenso y la manipulación 

de grandes cantidades de gente. China, por ejemplo, tiene el famoso programa de crédito social chino, 

por el cual todos los chinos están vigilados las 24 horas del día por los propios dispositivos que ellos 

mismos han comprado, para que el gobierno les vaya quitando y subiendo puntos de buena ciudadanía, 

algo que tiene un impacto muy alto en sus vidas. Y es un programa que ya excede a la vigilancia: es de 

reeducación. Una de las cosas que hace ese sistema de vigilancia chino es encontrar a los chinos 

musulmanes y meterlos en campos de reeducación, que se consideran campos de concentración 

contemporáneos, y tenerlos ahí hasta que se mueren o se reeducan. 

- ¿Y Estados Unidos? 

- Estados Unidos, desde mi punto de vista, no es tan diferente. En el sentido de que ahora mismo están 

avanzando con tecnologías de super vigilancia desde plataformas como Palantir, que le pertenece al 

primer gran inversor de Facebook y uno de los dos grandes inversores de la campaña de Donald 

Trump en 2016, Peter Thiel. La están utilizando para cazar personas y meterlos dentro de esos centros 

de inmigrantes, separando a sus hijos, ponerlos en jaulas, etc. Es una de las primeras plataformas que 

denuncia Snowden. 

 

https://www.pagina12.com.ar/232820-los-periodistas-trabajan-para-google 

  

https://www.pagina12.com.ar/232820-los-periodistas-trabajan-para-google
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981 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

30-XI-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

De 2000 

Traslación de dominio 

 

III 

Todo está perdido: 

volvamos al paraíso de la carne 

que no conoce tiempo. 

–Volvamos –dice alguien, 

pero no hay tiempo 

para volver sobre el tiempo. 

          Todo está perdido 

          –y vencerá–       dice ella desde la mesa 

 

*** 

 

Bajo el árbol de la noche la escritura fragua la luz, 

consume la piedra que sostiene el mundo. 

          El párpado, donde eres signo sin sonido, escribe 

Este tiempo no es el tiempo, es 
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gota aterida que lenta se desangra, 

          dice, 

día: viste mi noche con antorchas, dame 

la mirada, el orden, la precisión: 

el instante va, viene, puebla ya otra tarde. 

          Atada está mi mano y mi escritura, mide ya 

su íntimo naufragio. 

 

*** 

 

La palabra yerta en la geografía de la hora. Se extravía. 

Vuelve sobre sí misma y agoniza. 

          No pronuncia nombre 

porque el nombre está vacío, 

quebrado por un accidente sin memoria. 

          Enciende la luz del mediodía 

dice 

          Algo en mí no es tiempo, es hoguera 

algo en mí no escribe sino dice, 

algo en mí no es materia, 

es estío en el campo abierto de mi frente. 

 

María Rivera (1971) 
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Premio Nacional de Poesía Joven 

de México. Treinta años 

Selección, nota introductoria y 

prólogo de Eduardo Langagne 

y Juan Domingo Argüelles 

Fondo Editorial Tierra Adentro 

Conaculta, Gobierno del estado de Jalisco 

México, 2004 
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Sobre la superficie de Dios 

MATEMOCIÓN 

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Roman Néo-Scientifique –Gestas y opiniones del 

doctor Faustroll, patafísico: novela neo-científica– es una obra del dramaturgo y novelista Alfred 

Jarry (1873-1907). 

 

El libro describe las aventuras del patafísicoi Doctor Faustroll, de su babuino hidrocéfalo Bosse-de-Nage y del 

oficial de justicia René-Isidore Panmuphle, que aparece en la historia para embargar los bienes de Faustroll. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_Faustroll
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Esta novela es ‘la biblia’ del Colegio de Patafísicaii, que le ha dedicado diferentes exégesis. El texto está 

plagado de referencias filosóficas, e incluso matemáticas, en muchas ocasiones usando un lenguaje 

incoherente. 

El Doctor Faustroll es un científico verdaderamente singular. Nacido en Circasia a la edad de 63 años –y 

fallecido ese mismo año– es pionero de la patafísica y curador perpetuo del Colegio de Patafísica desde 1947. 

La historia comienza con el desalojo del Doctor Faustrollde su residencia. Junto a Bosse-de-Nage y René-

Isidore Panmuphle, el científico realiza un ‘viaje de París a París por mar’, viaje que le conduce a la muerte. 

Proyectado dentro de la ‘Ethernidad’, Faustroll transmite –a través de una carta telepática– a Lord 

Kelvin diferentes reglas sobre el tiempo, el Sol, el espacio, etc. También traduce al matemático y 

astrónomo Hipócrates de Quíos –al que Jarry atribuye el origen de la patafísica– y, para finalizar, calcula 

la superficie de Dios, concluyendo el libro con la contundente sentencia ‘La Patafísica es la ciencia’. 

El libro está dividido en cuarenta y un capítulos distribuidos en ocho ‘libros’: 

1. Procédure (Introducción) 

2. Éléments de pataphysique (Elementos de patafísica) 

3. De Paris à Paris par mer, ou le Robinson belge (De París a París por mar, o el Robinson belga) 

4. Céphalorgie (Cefalorgia) 

5. Officiellement (Oficialmente) 

6. Chez Lucullus (En casa de Lúculo) 

7. Khurmookum 

8. Éthernité (Ethernidad) 

Se reproduce debajo el último capítulo –traducido por la autora de esta anotación– en el que se calcula la 

‘superficie de Dios’. 

XLI 

SOBRE LA SUPERFICIE DE DIOS 

Por definición, Dios no posee extensión pero nos permitimos, por la claridad de nuestro enunciado, 

suponerle un número cualquiera, mayor que cero, de dimensiones, aunque no tenga ninguna si estas 

dimensiones desaparecen en los dos miembros de nuestras identidades. Nos conformaremos con dos 

dimensiones, para poder representar fácilmente figuras de geometría plana sobre una hoja de papel. 

Simbólicamente se representa a Dios por un triángulo, pero las tres Personas no deben considerarse como 

los vértices o las aristas. Son las tres alturas de otro triángulo equilátero circunscrito en el tradicional. Esta 

hipótesis concuerda con las revelaciones de Anne-Catherine Emmerick, quien vio la cruz (que consideramos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Pataf%C3%ADsica
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote2sym
http://es.wikipedia.org/wiki/Circasia
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Thomson
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Thomson
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates_de_Qu%C3%ADos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_de_Dieu
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Catalina_Emmerick


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

119 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

como símbolo del Verbo de Dios) en forma de Y, y sólo lo explica por esta razón física: ningún brazo de 

longitud humana podría extenderse hasta los clavos de las ramas de una tau. 

Por lo tanto, POSTULADO: 

Hasta tener más información y por nuestra comodidad provisional, suponemos a Dios en un plano y bajo 

la figura simbólica de tres rectas iguales, de longitud a, pasando por un mismo punto y formando entre 

ellas ángulos de 120 grados. Es del espacio comprendido entre ellas, o del triángulo obtenido uniendo los 

tres puntos más alejados de estas rectas, del que nos proponemos calcular el área. 

Sea x la mediana prolongación de una de las Personas a, 2y el lado del triángulo al que es 

perpendicular, N y P las prolongaciones de la recta (a+x) en los dos sentidos hacia el infinito. 

Esta figura –realizada por la autora de la anotación– 

no aparece en el libro de Jarry: se inserta solo para aclarar las notaciones. 

Tenemos: 

x=∞−N−a−P. 

Ahora bien 
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N=∞−0. 

y 

P=0. 

De donde 

x=∞−(∞−0)−a−0=∞−∞+0−a−0 

x=−a. 

Por otro lado, el triángulo rectángulo cuyos lados son a, x e y nos da: 

a²=x²+y². 

Así, sustituyendo x por su valor (−a) 

a²=(−a²)+y²=a²+y². 

De donde 

y²=a²−a²=0 

e 

y=√0. 

Así la superficie del triángulo equilátero que tiene por bisectrices de sus ángulos las tres rectas a será: 

S=y(x+a)=√0(−a+a) 

S=0√0. 

COROLARIO.- A primera vista del radical √0, podemos afirmar que el área calculada es a lo más una línea; 

en segundo lugar, si construimos la figura según los valores obtenidos para x e y, observamos: 

Que la recta 2y, que ahora sabemos que va a ser 2√0, tiene su punto de intersección sobre una de las 

rectas aen sentido inverso de nuestra primera hipótesis, ya que x=−a; y que la base de nuestro triángulo 

coincide con su vértice; 

Que las dos rectas a forman con la primera ángulos menores al menos de 60°, y más aún no pueden 

encontrar 2√0 más que coincidiendo con la primera recta a. 

Esto concuerda con el dogma de equivalencia de las tres Personas entre ellas y a su suma. 
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Podemos decir que a es una recta que une 0 con ∞, y definir Dios: 

Alfred Jarry en bicicleta. Imagen: Wikimedia Commons. 

 

DEFINICIÓN.- Dios es el camino más corto entre cero e infinito. 

¿En qué sentido?, nos preguntaremos. 

– Responderemos que Su nombre no es Julio, sino Más-y-Menos. Y debe decirse: 

± Dios es el camino más corto de 0 a ∞, en un sentido o en el otro. 

Esto concuerda con la creencia en los dos principios; pero es más exacto atribuir el signo + al de la creencia 

del sujeto. 

Pero como Dios no posee extensión, no es una línea. 

– Observemos en efecto que, según la identidad 

∞−0−a+a+0=∞ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jarry_velo.jpg
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la longitud a es nula, a no es una línea, sino un punto. 

Así, definitivamente: 

DIOS ES EL PUNTO TANGENTE DE CERO Y DEL INFINITO. 

La Patafísica es la ciencia… 

Parece que este singular cálculo se inspira en el último capítulo del último libro de Pantagruel de François 

Rabelais. Allí se afirma que: ‘Esa esfera intelectual, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en 

ninguna, que llamamos Dios’. 

Nota: 

Por si alguien se encuentra un tanto confundido, los cálculos realizados no se basan en las matemáticas, sino 

en la patafísica… ‘la ciencia’… 

Más información: 

1. La obra completa en el repositorio Gallica 

2. Collège de Pataphysique 

i La patafísica –contracción de epí ta metá ta physiká, es decir, «lo que está alrededor de lo que está más allá 

de la física»– es un movimiento cultural francés de la segunda mitad del siglo XX vinculado al surrealismo. 

Toma su nombre de las Gestas y opiniones del doctor Faustroll, patafísico, de Alfred Jarry. Basándose en 

esta novela, algunas personas comenzaron a practicar la ciencia paródica denominada patafísica que se 

dedicaba «al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones». 

ii El Colegio de Patafísica fue fundado en París en 1948 como contraposición caricaturesca a Academias de 

Arte y Ciencias como el Collège de France y en honor al doctor Faustroll. 

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/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-

dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

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

  

https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Pantagruel
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113964m/f329.image
http://www.college-de-pataphysique.fr/
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote2anc
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Francia
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/11/13/sobre-la-superficie-de-dios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Una conexión epigenética entre el consumo de alcohol y la adicción 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

El acetato producido en el hígado a partir del etanol acaba llegando al encéfalo a través de la sangre. 

Allí, gracias a la enzima ACSS2, se metaboliza en acetil-CoA, lo que induce la acetilación de histonas. Se ha 

publicado en Nature  que este mecanismo de regulación epigenética está implicado en el aprendizaje 

asociativo que relaciona el alcohol y la adicción. Más allá de la relación entre el metabolismo del alcohol y la 

regulación de genes expresados en el encéfalo, este estudio realizado en ratones muestra cómo se puede 

heredar por vía epigenética la adicción del alcohol. 

En el estudio se ha asociado el consumo de alcohol en ratones hembra preñados con trastornos postnatales en 

los ratones recién nacidos, como pérdidas de peso e hiperactividad. Por lo que parece el acetato puede llegar 

al feto en desarrollo a través de la placenta. Las mujeres embarazadas deben tener esto muy presente. Por 

supuesto, el estudio se ha realizado en ratones modelo, por lo que el desarrollo de terapias contra la adicción y 

otros trastornos asociados al consumo de alcohol basadas en la enzima ACCS2 (acetil-CoA sintetasa 2) aún 

está muy lejano. Me ha resultado curioso que el estudio deja la puerta abierta a que el acetato producido por la 

microbiota intestinal, sin que medie el consumo de bebidas alcohólicas, también puede producir efectos 

epigenéticos en la función encefálica. 
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El artículo es P. Mews, G. Egervari, …, S. L. Berger, “Alcohol metabolism contributes to brain histone 

acetylation,” Nature 574: 717-721 (23 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1700-7; más 

información divulgativa en Alia Ghrayeb, Eyal Gottlieb, Inbal Mor, “Alcohol-derived acetate modulates brain 

function,” Nature Metabolism (24 Oct 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s42255-019-0139-3. Por cierto, la 

autora principal del estudio Shelley L. Berger ya publicó en Nature hace un par de años un estudio 

relacionando la enzima ACCS2 y la memoria en el hipocampo, en concreto, Philipp Mews, Greg 

Donahue, …, Shelley L. Berger, “Acetyl-CoA synthetase regulates histone acetylation and hippocampal 

memory,” Nature 546: 381-386 (15 Jun 2017), doi: https://doi.org/10.1038/nature22405; más información 

divulgativa en L. Ashley Watson, Li-Huei Tsai, “Local metabolites linked to memory,” News & Views, 

Nature 546: 361-362 (15 Jun 2017), doi: https://doi.org/10.1038/nature22498. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/15/una-conexion-epigenetica-entre-el-consumo-de-alcohol-y-la-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1700-7
https://doi.org/10.1038/s42255-019-0139-3
https://doi.org/10.1038/nature22405
https://doi.org/10.1038/nature22498
https://francis.naukas.com/2019/11/15/una-conexion-epigenetica-entre-el-consumo-de-alcohol-y-la-adiccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/15/una-conexion-epigenetica-entre-el-consumo-de-alcohol-y-la-adiccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/15/una-conexion-epigenetica-entre-el-consumo-de-alcohol-y-la-adiccion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Todo lo que sé de vosotros es erróneo", de Joanne Kyger (Estados Unidos, 1934-2017) 

Posted: 22 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

                    Tras agotar el intelecto y la imaginación 

               ¿qué es lo que queda? 

 

        El pájaro carpintero camina por la hierba 

    y se queda luego congelado 

igual que yo— 

 

                       Ésta es una oportunidad para practicar "meditación” 

 

  Él es mi maestro 

                                        escucha a los gusanos que se retuercen 

 

                En una "realidad seca y despiadada” 

 

"Tú” eres lo que queda 

 

 

                                                                                  30 de marzo, 2012 

 

Joanne Kyger en A tiempo (Varasek Ediciones, Madrid, 2018, trad. de Mónica Caldeiro). 

 

Otros poemas de Joanne Kyger y artículos sobre su obra 

29 de mayo, Albert, El sombrero de Philip Whalen, Estúpidamente inspirada, Palacio nocturno 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-todo-lo-que-se-de.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-todo-lo-que-se-de.html
https://www.varasekediciones.es/a-tiempo-joanne-kyger/
https://www.varasekediciones.es/
https://monicacaldeiro.wordpress.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-29-de-mayo-de-joanne.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-albert-de-joanne-kyger.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-el-sombrero-de-philip.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-estupidamente-inspirada.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-palacio-nocturno-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-todo-lo-que-se-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-11BpJ4dWF3M/XdeqYjOOOoI/AAAAAAAAO7c/WRzi02sE900QaDhwB7yP7-8X3gUkSNIcwCLcBGAsYHQ/s1600/JoanneKyger.jpg
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Villanos de cine y otros malvados 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

Patente de corso 

 

Aveces esta página se convierte en ejercicio de nostalgia. Eso no es malo, pues a unos puede traerles 

recuerdos agradables y apuntar a otros cosas que tal vez no conocieron. Pensaba en eso hace unos días, 

cuando al hilo de la espléndida edición de El prisionero de Zenda que acaba de publicar la editorial 

Zenda Aventuras –título ineludible en ese contexto– pasé una tarde en el bar de Lola de Twitter 

charlando con los interesados en el asunto, que fueron muchos. Todo acabó derivando hacia los 

personajes malvados de la literatura y el cine: los villanos clásicos. Empezamos hablando del 

extraordinario Rupert de Hentzau zendiano, encarnado en tres versiones cinematográficas por Ramón 

Novarro, Douglas Fairbanks Jr. y James Mason, y nos fuimos enredando con duelos a espada o pistola 

y enfrentamientos entre el bueno y el malo de cada historia. La mayor parte eran villanos de cine de 

aventuras, aunque al fin acabaron saliendo desde el Bela Lugosi de Drácula hasta el último Joker, 

pasando por el Harvey Keitel de Los duelistas o ese inmortal Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi 

padre. Prepárate a morir. 

Fue una tarde agradable, y mientras conversábamos acabé por darme cuenta de algo que hasta ese 

momento me había pasado inadvertido: para la mayor parte de los jóvenes, hablar de villanos del cine, 

hombres o mujeres, supone hacerlo de personajes de reciente factura. A menos que estén reactivados 

por remakes o mantenidos vivos por aficionados de culto, como ocurre con Moriarty, Darth Vader, 

Freddy Krueger o los Skeksis de Cristal Oscuro, hasta malvados míticos de hace veinte o treinta años se 

apagan en el recuerdo. Muchos jóvenes desconocen ya a la Annie Wilkes de Misery, al Jack Torrance 

de El resplandor, a la Alex Forrest de Atracción fatal e incluso al Roy Batty de Blade Runner o al 

mismísimo e impresionante Hannibal Lecter. Y para qué hablar del Large de La naranja mecánica, el 

Frank Booth de Terciopelo azul, o incluso el capitán Garfio de Peter Pan, la Cruella de Vil de 101 

dálmatas o el gran Pierre Nodoyuna de Los autos locos. 

En ese panorama, los villanos clásicos de toda la vida, los que solían tenernos toda la película esperando 

que el protagonista los despachase de un disparo o una estocada, son cada vez más lejanos y 

https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://www.zendalibros.com/tag/patente-de-corso/
https://www.zendalibros.com/zenda-aventuras/
https://www.zendalibros.com/zenda-aventuras/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/02/patente-de-corso-arturo-perez-reverte.jpg
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desconocidos. Ahora los malos se mueven en zonas ambiguas que hasta acaban poniendo al espectador 

de su parte. Es una visión acorde con los tiempos y tal vez más real: pero también una pena, porque 

pocos malvados modernos tienen la personalidad y prestancia de sus malignos abuelos. Era gente de la 

que incluso se podía aprender. Fue Raymond Chandler quien dijo que en la ficción los buenos modales 

debían dejarse a cargo del villano, y eso fue muy cierto cuando la ficción alumbraba malos estupendos, 

canallas ejemplares, hombres y mujeres que, encarnados por actores extraordinarios, salpimentaban 

esas historias de modo fascinante, pues nada era tan eficaz como un buen malo de toda la vida: 

Fantomas, Fumanchú, el malvado Zaroff… Actores enormes como Robert Mitchum, Joan Crawford, 

Boris Karlof, Edward G. Robinson, James Cagney, Wallace Beery, Lee Marvin, Peter Lorre y muchos 

otros lograron creaciones perfectas que hoy jalonan la gran historia del cine. 

 

Naturalmente, sean clásicos, antiguos o modernos, cada cual tiene sus villanos predilectos. En lo que a 

mí se refiere, cuando me preguntan qué malos recomiendo entre los mejores de la historia del cine, de 

una muy larga lista menciono al menos una docena: el capitán Bligh de Rebelión a bordo (Charles 

Laughton), el despiadado seductor de Foolish wives (Erich von Stroheim), la Phyllis Dietrichson 

de Perdición(Barbara Stanwyck), el Noel de Maynes de Scaramouche (Mel Ferrer), el ambiguo 

Portugués de El mundo en sus manos(Anthony Quinn), el Rupert de Hentzau de El prisionero de 

Zenda (Douglas Fairbanks Jr.), el Auric Goldfinger de Goldfinger o el asesino de niñas de El cebo (Gert 

Froebe), el siniestro pistolero de Raíces profundas (Jack Palance), el Bois-Gilbert de Ivanhoe (George 

Sanders), el Nerón de Quo Vadis (Peter Ustinov), el Harry Lime de El tercer hombre (Orson Welles), el 

Jamesy MacArdle de Mares de China (Wallace Beery), el Chauvelin de La Pimpinela 

Escarlata (Raymond Massey) y, naturalmente, el mejor espadachín de la pantalla, mi malo favorito 

entre todos los malos que en el cine han sido: el gran Basil Rathbone cuando no hace de Sherlock 

Holmes sino todo lo contrario: Levasseur en El capitán Blood, capitán Pasquale en El signo del Zorro o 

https://www.xlsemanal.com/
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sir Guy de Gisbourne en Robin de los bosques… Villanos legendarios, todos ellos, de cuando el cine era 

cine de verdad porque sólo pretendía ser mentira. 

 

____________ 

Publicado el 24 de noviembre de 2019 en XL Semanal. 

https://www.zendalibros.com/villanos-de-cine-y-otros-

malvados/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter?

utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

http://www.xlsemanal.com/firmas/arturoperezreverte
https://www.zendalibros.com/villanos-de-cine-y-otros-malvados/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/villanos-de-cine-y-otros-malvados/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/villanos-de-cine-y-otros-malvados/?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter?utm_campaign=20191128_cambioclimatico&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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ROCK SPRINGS, un cuento de Richard Ford 

Edna y yo salimos de Kalispell camino de Tampa-St. Pete, donde todavía me quedaban algunos amigos 

de los buenos tiempos, gente que jamás me entregaría a la policía. Me las había arreglado para tener 

algunos roces con la ley en Kalispell, todo por culpa de unos cheques sin fondos, que en Montana son 

delito penado con la cárcel. Yo sabía que a Edna le rondaba la cabeza la idea de dejarme, porque no 

era la primera vez en mi vida que tenía líos con la justicia. Edna también había tenido sus problemas, 

la pérdida de sus hijos y evitar día tras día que Danny, su ex marido, se colara en su casa y se lo llevara 

todo mientras ella trabajaba, que era el verdadero motivo por el cual me fui a vivir con ella al 

principio; eso y la necesidad de darle a mi hija Cheryl una vida algo mejor. 

No sé muy bien qué había entre Edna y yo; tal vez eran unas corrientes confluyentes las que nos habían 

hecho acabar varados en la misma playa. Aunque —como sé muy bien— a veces el amor se construye 

sobre cimientos aún más frágiles. Y cuando aquella tarde entré en casa, me limité a preguntarle si 

quería venirse a Florida conmigo y dejarlo todo tal como estaba, y ella me dijo: «¿Por qué no? 

Tampoco tengo la agenda tan llena». 

Edna y yo llevábamos juntos ocho meses, viviendo más o menos como marido y mujer, y aunque parte 

de ese tiempo yo estuve en paro, durante unos meses trabajé de subalterno en el canódromo y pude 

ayudar a pagar el alquiler y tranquilizar a Danny cuando se presentaba. Danny me tenía miedo porque 

Edna le había dicho que estuve en la cárcel en Florida por haber matado a un hombre. Aunque no era 

cierto. Una vez me metieron en chirona en Tallahassee por robar neumáticos, y otra vez me metí en una 

pelea de granjeros en la que un tipo perdió un ojo. Pero no fui yo quien hizo el daño, y Edna sólo 

pretendía hacer más graves mis culpas para que Danny no hiciese locuras y la obligase a quedarse de 

nuevo con los niños, porque Edna finalmente se había acostumbrado a no tenerlos, y yo ya tenía 

conmigo a Cheryl. No soy una persona violenta; jamás le arrancaría un ojo a nadie, ni mucho menos le 

mataría. Helen, mi ex esposa, estaría dispuesta a venir desde Waikiki Beach para atestiguarlo. Nunca 

hubo violencia entre nosotros, y soy partidario de cruzar la calle para alejarme de los líos. Pero Danny 

no lo sabía. 

Estábamos ya a mitad de Wyoming, camino de la I-80. Nos sentíamos muy bien, pero de pronto la luz 

del aceite del coche que había robado empezó a parpadear, y supe que era una pésima señal. 

Me hice con un buen coche, un Mercedes color arándano que encontré en el aparcamiento de un 

oftalmólogo, en Whitefish, Montana. Me pareció muy cómodo para un viaje tan largo, porque pensé 

que tendría un buen kilometraje —lo cual resultó falso— y porque nunca había tenido un buen coche 

—sólo viejos cacharros Chevrolet y camionetas usadas— desde que era un niño y recogía limones entre 

cubanos. 

El coche nos levantó el ánimo aquel día. No paré de subir y bajar las ventanillas, y Edna contó chistes y 

nos hizo muecas. A veces era muy divertida. Se le encendían las facciones como si fuera un faro, y era 

entonces cuando se veía su belleza, en absoluto corriente. Todo esto me dejó como mareado. Bajé 

directamente hasta Bozeman, y luego crucé el parque hasta Jackson Hole. Alquilé la suite nupcial del 

Quality Court de Jackson, dejamos a Cheryl y a su perrito Duke durmiendo y Edna y yo nos fuimos en 

coche a un merendero y estuvimos bebiendo cerveza y riendo hasta después de media-noche. 

Para nosotros era como comenzar de nuevo; dejar atrás los malos recuerdos y abrirnos a un nuevo 

horizonte. Llegué a estar tan eufórico que hice que me tatuaran en el brazo TIEMPOS GLORIOSOS, y 

Edna se compró un sombrero indio con plumas, y un brazalete de plata y turquesas para Cheryl, e 
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hicimos el amor en el asiento del coche, en el aparcamiento del Quality Court, justo cuando el sol 

encendía el Snake River y todo parecía ser el final del arco iris. 

Fue precisamente ese entusiasmo, de hecho, lo que me llevó a conservar el coche un día más en lugar de 

empujarlo al fondo del río y robar otro, que es lo que tendría que haber hecho, y lo que siempre hacía. 

En el lugar donde el coche empezó a fallar no había ni pueblo ni casa alguna a la vista, sólo unas 

montañas bajas a unos setenta kilómetros —o quizá el doble— de distancia, una valla de alambre de 

espinos en ambas direcciones, una extensión de pradera yerma y unos cuantos halcones cazando 

insectos en el cielo de la tarde. 

Bajé para echarle una ojeada al motor, y Edna se apeó con Cheryl y el perro para que hicieran pipí 

junto al coche. Miré el agua, comprobé la varilla del aceite, y todo estaba en orden. 

—¿Qué significa esa luz, Earl? —preguntó Edna. 

Se había acercado al coche y llevaba el sombrero puesto. Trataba de calibrar cómo estaban las cosas. 

—Sería mejor que no siguiéramos con él —dije—. Al aceite le pasa algo. 

Edna se volvió a mirar a Cheryl y a Duke que hacían pipí uno junto al otro sobre el asfalto, como un 

par de muñecos, y después miró hacia las montañas, que iban ennegreciéndose y perdiéndose a lo lejos. 

—¿Qué podemos hacer? —dijo Edna. 

Aún no estaba preocupada, pero quería saber mi opinión —Voy a probarlo otra vez. 

—Buena idea —dijo ella, y nos montamos todos en el coche. 

Cuando le di a la llave de contacto, el motor se puso en marcha en el acto, la luz roja se apagó y no se 

oyó ningún ruido sospechoso. Lo dejé un momento en punto muerto; luego pisé un poco el acelerador 

sin perder de vista el testigo del aceite. Pero no se encendió ninguna luz roja, y empecé a preguntarme 

si no habría soñado que la había visto, o si no habría sido el sol reflejado en los cromados de la 

ventanilla, o si no estaría yo asustado por algo sin saberlo. 

—¿Qué le pasa, papá? —preguntó Cheryl desde el asiento trasero. 

Me volví y la miré. Llevaba puesto su brazalete de turquesas y el sombrero de Edna encajado en la 

coronilla, y tenía sobre el regazo su perrito Heinz blanco y negro. Parecía una pequeña vaquera de 

película. 

—Nada, cariño, ya está todo arreglado —respondí. 

—Duke ha hecho pis en el mismo sitio que yo —dijo Cheryl, y se echó a reír. 

—Menudo par —comentó Edna sin volverse. Edna solía tratar bien a Cheryl, pero yo sabía que ahora 

estaba cansada. Habíamos dormido poco y Edna se ponía irritable cuando no dormía—. Tendríamos 

que deshacernos de este maldito coche a la primera oportunidad. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

131 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

—¿Dónde será esa primera oportunidad? —pregunté, porque Edna había estado estudiando el mapa. 

—Rock Springs, Wyoming —dijo Edna con decisión—. A cincuenta kilómetros de aquí, por esta misma 

carretera. —Señaló hacia el frente. 

Se me había metido en la cabeza la idea de llegar con aquel coche hasta Florida; lo habría considerado 

una gran hazaña. Pero sabía que Edna tenía razón, que no debíamos correr riesgos estúpidos. Había 

llegado a pensar que era mi coche, y no el del oftalmólogo, y así es como uno acaba atrapado en estas 

cosas. 

—Entonces creo que deberíamos ir a Rock Springs y hacernos con otro coche —dije. Pretendía 

mostrarme animoso, como si todo nos estuviera saliendo a pedir de boca. 

—Me parece una gran idea —dijo Edna y se inclinó hacia mí y me besó con fuerza en los labios. 

—Me parece una gran idea —repitió Cheryl—. Vayámonos de aquí ahora mismo. 

Richard Ford 

https://lh6.googleusercontent.com/-SLIqi5CE3DY/Udv_lAMiQ2I/AAAAAAAAPuI/FJNfeOeBpTI/w525-h533-no/richard-ford.jpg
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Recuerdo aquel crepúsculo como el más hermoso que haya visto en toda mi vida. En el momento mismo 

de tocar el sol el borde del horizonte, el aire se incendió súbitamente en joyas y lentejuelas, en un 

estallido que jamás había visto y que jamás he vuelto a ver desde entonces. Nada como el Oeste para los 

crepúsculos; son superiores incluso a los de Florida, pues aunque tiene fama de ser un estado llano la 

mitad de las veces los árboles te impiden ver el horizonte. 

—Es la hora del cóctel —dijo Edna al rato de rodar por la carretera—. Tenemos que tomar un trago 

festejar algo, cualquier cosa. 

Se sentía mejor pensando que nos íbamos a desprender del coche. Aquel Mercedes ocultaba sin duda 

un fallo mecánico, y más valía abandonarlo cuanto antes. 

Edna sacó una botella de whisky y unos vasos de plástico, y se puso a igualar niveles sobre la tapa de la 

guantera. A Edna le gustaba beber, y le gustaba beber cuando iba en coche, algo bastante corriente en 

Montana, donde no estaba penado por la ley, pero donde, en cambio, un cheque sin fondos bastaba 

para que te pasaras un año entere tras las rejas de la cárcel de Deer Lodge. 

—¿Te he contado que una vez tuve un mono? —preguntó Edna mientras dejaba mi vaso sobre el 

salpicadero para que pudiera cogerlo cuando me apeteciera. Estaba otra vez animada. Edna era así, 

pasaba de la alegría a la depresión en un instante. 

—Me parece que no me lo has contado —respondí—. ¿Dónde vivías entonces? 

—En Missoula —dijo Edna. Puso un pie descalzo sobre el salpicadero y apoyó el vaso sobre sus 

pechos—. Estaba de camarera en el club de veteranos de guerra. Fue antes de conocerte. Un día llegó 

un tipo con un mono. Un mono araña. Y yo, bromeando, le dije: «Te lo juego a los dados.» Y el tipo 

propuso: «¿A una tirada?» Y yo le respondí: «Vale.» El tipo dejó el mono en la barra, cogió el cubilete, 

tiró y le salieron doce puntos. Luego tiré yo, y saqué tres cincos. Y me quedé mirando al tipo. No era 

más que alguien que iba de paso, un veterano, supongo. Vi que se le había puesto una expresión rara en 

la cara, aunque seguro que menos rara que la mía, pero parecía triste y sorprendido y satisfecho, todo 

al mismo tiempo. «Podemos tirar otra vez», le dije. «No. Nunca tiro dos veces los dados. Por nada.» Se 

sentó y se bebió una cerveza y estuvo hablando de esto y de aquello durante un buen rato, de la guerra 

nuclear y de construir una fortaleza en lo alto de las Bitterroot, dondequiera que eso esté, mientras yo 

miraba el mono y me preguntaba qué iba a hacer con él cuando aquel tipo se fuera. Y al fin se puso en 

pie y dijo: «Bueno, adiós, Chipper», porque era así como se llamaba el mono. Y se fue sin darme tiempo 

a decirle nada. Y el mono se quedó sentado en la barra toda la noche. No sé por qué me he acordado de 

esto, Earl. Qué extraño. Mis pensamientos vagan sin rumbo fijo. 

—Me parece perfecto —le dije. 

Tomé un sorbo de mi vaso. 

—Yo nunca tendría un mono —añadí poco después—. Son unos bichos asquerosos. Pero estoy seguro 

de que a Cheryl le encantaría tener uno, ¿verdad que sí, bonita? —Cheryl estaba hundida en el asiento, 

jugando con Duke. En aquella época se pasaba el día hablando de monos—. 
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¿Qué diablos hiciste con ese mono? —pregunté mientras echaba una ojeada al velocímetro. 

Convenía ir más despacio, porque la luz roja parpadeaba a veces. Lo único que conseguía apagarla era 

reducir la velocidad. Íbamos a menos de sesenta; faltaba una hora para que anocheciera, y confiaba en 

que Rock Springs no estuviese demasiado lejos. 

—¿De verdad quieres saberlo? —preguntó Edna. 

Me lanzó una mirada rápida y luego volvió la vista al desolado paisaje, como si el desierto le diera que 

pensar. 

—Claro —dije. 

Seguía animado. Pensé que más valía que sólo yo me preocupara por el posible fallo mecánico, y que los 

demás siguieran disfrutando. 

—Lo tuve una semana —De pronto Edna pareció ponerse triste, como si empezara a ver cierto aspecto 

de la anécdota que hasta entonces se le había escapado—. Me lo llevé a casa, e iba con él de casa al bar 

y del bar a casa todos los días. Y no me creó ningún problema. Le puse una silla al fondo del bar para 

que se sentara, y a la gente le gustaba. Hacía un clic-clic muy gracioso. Le pusimos de nombre Mary, 

porque el encargado del bar dijo que era una hembra. Pero nunca me sentí realmente a gusto 

teniéndolo en casa. Hasta que un día vino un tipo que había estado en Vietnam y aún llevaba la 

guerrera de faena, y me dijo: «¿No sabes que un mono puede matarte? Tiene más fuerza en los dedos 

que tú en todo el cuerpo». Contó que hubo soldados en Vietnam que murieron a manos de los monos. 

Que los bichos salían a merodear en grandes grupos mientras la gente dormía, y te mataban y te 

tapaban con hojas. No me creí ni media palabra pero cuando llegué a casa me desnudé y me puse a 

mirar a Mary. Estaba en su silla, al otro extremo del cuarto, mirándome. Y me entró pánico. Y al cabo 

de un rato me levanté y me fui al coche, cogí un rollo de alambre de tender la ropa, volví a casa y até a 

Mary al tirador de la puerta después de pasarle el alambre por el collar plateado, y luego intenté 

conciliar el sueño otra vez. Y supongo que me dormí como un leño, aunque yo no lo recuerde, porque al 

despertar me encontré con que Mary había tirado la silla al suelo y se había ahorcado con el alambre 

de tender. Le había dejado un cabo demasiado corto. 

Edna parecía muy afectada por lo que había contado, y se hundió en el asiento hasta que no pudo ver 

por encima del salpicadero. 

—¿No te parece horrible, Earl? ¿No es horrible lo que le pasó a aquel pobre mono? 

—¡Veo un pueblo! ¡Veo un pueblo! —empezó a gritar Cheryl desde el asiento trasero, y al instante 

Duke se puso a ladrar y todo el coche se llenó de estrépito. Y, en efecto, Cheryl acababa de ver algo que 

yo no había visto, y era Rock Springs, Wyoming, al fondo de una larga ladera; una diminuta joya 

rutilante en medio del desierto, con la I-80 en su lado norte y el vasto y negro desierto a su espalda. 

—Ahí está, cariño —le dije—. Es ahí adonde vamos. Has sido la primera en verlo. 

—Tenemos hambre —dijo Cheryl—. Duke quiere algo de pescado, y yo espaguetis. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

134 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

Me rodeó el cuello con los brazos y me apretó contra su pecho. 

—Pues eso es lo que vais a comer —dije—. Podrás tomarte lo que quieras. Y lo mismo Edna y el 

pequeño Duke. —Volví la mirada, sonriendo, hacia Edna, pero ella me miraba con ojos llenos de ira—. 

¿Qué pasa? —pregunté. 

—¿No te importa un rábano esa cosa horrible que me pasó? 

Tenía los labios apretados, y sus ojos miraban con fiereza hacia Cheryl y Duke, como si se hubieran 

pasado toda la tarde fastidiándola. 

—Claro que me importa —dije—. Pienso que fue espantoso. 

No quería que Edna estuviese triste. Estábamos a punto de llegar, y muy pronto podríamos sentarnos 

ante una buena comida de verdad sin preocuparnos por que nadie pudiera hacernos daño. 

—¿Quieres saber qué hice con el mono? —dijo Edna. 

—Claro que sí —dije. 

—Metí a Mary en una bolsa verde de basura, la puse en el maletero del coche, me fui hasta el vertedero 

y la tiré a la basura. 

Me miraba con expresión sombría, como si la historia tuviera para ella un significado realmente 

importante; algún sentido que sólo ella podía ver y que nos convertía en estúpidos al resto de los 

mortales. 

—Me parece horrible —dije—. Pero no veo qué otra cosa habrías podido hacer. No quisiste matarla. Si 

hubieses querido matarla, lo habrías hecho de otro modo. Luego tuviste que librarte del cuerpo, no te 

quedaba otra alternativa. Lo de tirarla puede que a alguien le parezco poco piadoso, no lo niego, pero 

no a mí. A veces no te queda otro remedio, y no debes preocuparte por lo que piensen los demás. —

Traté de sonreírle, pero la luz roja se encendía por poco que pisara el acelerador, y traté de calibrar las 

posibilidades que teníamos de descender en punto muerto hasta Rock Springs antes de que el coche se 

nos quedara parado por completo. Miré otra vez a Edna—. ¿Qué más puedo decirte? —le dije. 

—Nada —dijo ella, y volvió a mirar hacia el oscuro asfalto—. Debería haberme imaginado que 

pensarías de ese modo. Tienes un carácter que olvida ciertas cosas, Earl. Hace mucho que lo sé. 

—Pero aquí estás —le dije—. Y no te va mal. Las cosas podrían ir mucho peor. Al menos, estamos los 

tres juntos. 

—Las cosas siempre pueden ir mucho peor —dijo Edna—. Podrían llevarnos mañana mismo a la silla 

eléctrica. 

—Exacto —le dije—. Y puede que a alguien, en algún lugar, le suceda eso. Pero no a ti. 
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—Tengo hambre —dijo Cheryl—. ¿Cuándo vamos a comer? Busquemos un motel. Ya estoy cansada. Y 

Duke también lo está. 

El coche dejó de deslizarse cuesta abajo a cierta distancia de la ciudad; desde donde estábamos 

divisábamos el claro perfil de la autopista interestatal en la oscuridad, y Rock Springs iluminando el 

cielo mas atrás. Nos llegaba el ruido de los grandes traileres al pisar las juntas de dilatación del paso 

elevado, y al reducir la marcha para iniciar el ascenso hacia las montañas. 

Apagué los faros. 

—¿Qué vamos a hacer ahora? —dijo Edna en tono irritado, dirigiéndome una mirada rencorosa. 

—Es lo que trato de pensar —dije—. Sea lo que sea, no va a ser tan terrible. Tú no tendrás que hacer 

nada. 

—Eso espero —dijo Edna, y miró hacia otro lado. 

Al otro lado de la carretera y de un arroyo seco, a unos cien metros de distancia, había una especie de 

camping, y contigua a él una fábrica o refinería muy iluminada y en plena actividad. Había luces 

encendidas en muchas de las caravanas, y coches que circulaban por una carretera de acceso que 

terminaba cerca del paso elevado de la autopista, un kilómetro más allá. Las luces de las caravanas se 

me antojaron amistosas, y supe al instante lo que tenía que hacer. 

—Baja —dije, abriendo mi puerta. 

—¿Vamos a andar? —dijo Edna. 

—Vamos a empujar el coche. 

—Yo no voy a empujar nada. 

Edna alzó la mano y cerró su puerta con el seguro. 

—De acuerdo —dije—. Basta con que lleves el volante. 

—¿Piensas empujarnos hasta Rock Springs, Earl? No parece que esté a más de cinco kilómetros. 

—Yo empujaré —dijo Cheryl desde atrás. 

—No, cariño. Ya empuja papá. Tú baja del coche con Duke y hazte a un lado. 

Edna me miró con aire amenazador, como si hubiera pretendido pegarle. Pero cuando me bajé del 

coche, se deslizó hasta mi asiento, cogió el volante y se quedó mirando fija y airadamente hacia una 

fronda de álamos que se alzaba a escasos metros. 
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—Edna no sabe conducir este coche —dijo Cheryl desde la oscuridad del asiento trasero—. Se le irá a 

la cuneta. 

—Claro qué sabe, cariño. Tan bien como yo. Y hasta mejor. 

—No, no sabe —dijo Cheryl—. No sabe. 

Me pareció que estaba a punto de echarse a llorar. 

Le dije a Edna que dejase el contacto puesto para que no se trabara la dirección, y que condujera hacia 

los álamos con las luces de posición encendidas, para poder ver un poco. Y cuando empecé a empujar, 

Edna dirigió el coche hacia los álamos, y yo seguí empujando hasta que nos adentramos en el 

bosquecillo unos veinte metros y los neumáticos se hundieron en la arena blanda y ya nadie podía 

vernos desde la carretera. 

—¿Dónde estamos ahora? —dijo Edna, se atada al volante. Hablaba con voz dura y cansada, y 

comprendí que estaba muerta de hambre. Edna era dulce de carácter, y hube de admitir que lo que nos 

estaba sucediendo no era culpa suya sino mía. Pero me habría gustado que pudiera ser más optimista. 

—Quédate aquí. Voy a ir hasta esas caravanas y pediré un taxi por teléfono —le dije. 

—¿Un taxi? —dijo Edna, con la boca fruncida, como si fuera la primera vez en la vida que oía tal cosa. 

—Habrá taxis —dije, e intenté sonreírle—. En todas partes hay taxis. 

—¿Y qué piensas decirle al taxista cuando llegue? ¿Que el coche que robamos se ha averiado y 

necesitamos que nos lleve a algún sitio para agenciarnos otro? Será fantástico, Earl. 

—Ya me encargaré yo de hablar con él —dije—. Tú escucha la radio unos diez minutos y luego vete 

andando hasta la carretera como si no ocurriese nada raro. A ve si Cheryl y tú lo sabéis hacer. Ella no 

debe saber nada de este coche. 

—Como si no fuéramos ya bastante sospechosos. —Edna alzó la vista hacia mí en la cabina iluminad a 

del coche—. No piensas correctamente, ¿lo sabes, Earl? Cree que el mundo es estúpido y tú eres muy 

inteligente. Pero no es así. Me das pena. Podrías haber llegado a ser alguien, pero las cosas se te 

torcieron en alguna parte. 

Pensé un instante en el pobre Danny. Era veterano de guerra y estaba loco como un cencerro, y me 

alegré de que se hubiese librado de todo aquello. 

—Mete a la niña en el coche —dije, tratando de ser paciente—. Estoy tan hambriento como tú. 

—Estoy cansada de todo esto —dijo Edna—. Ojalá me hubiese quedado en Montana. 

—Pues vuelve a Montana mañana por la mañana —le dije—. Te compraré el billete y te acompañaré al 

autobús. Pero mañana, no antes. 
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—Sigue así, Earl. 

Se hundió en el asiento, apagó las luces con un pie y conectó la radio con el otro. 

Aquella comunidad de caravanas era la mayor que había visto en mi vida. Debía de hallarse vinculada 

de algún modo a la planta industrial que seguía iluminada más abajo, pues de cuando en cuando algún 

coche salía de una de las calles formadas por las caravanas, torcía en dirección a la fábrica y 

finalmente, muy despacio, accedía a su interior. Todo en aquella fábrica era blanco, y las caravanas —

idénticas todas ellas— también eran blancas. Un zumbido grave salía de la fábrica, y al ir acercándome 

pensé que no me habría gustado trabajar en ella. 

Me encaminé directamente a la primera caravana iluminada, y llamé a la puerta metálica. En la 

gravilla, al pie de los peldaños de madera, había unos cuantos juguetes desperdigados. La televisión, 

que instantes antes había oído en el interior, cesó de pronto. Luego una mujer dijo algo, y después se 

abrió la puerta. 

En el umbral, ante mí, había un rostro ancho y amistoso. Me sonrió y se adelantó, como si fuera a salir, 

pero se detuvo en el escalón de arriba. Un niño negro asomaba tras sus piernas y me miraba con ojos 

entrecerrados. En la caravana flotaba como un aura de que no hubiera nadie más en su interior, un 

algo casi imperceptible que a lo largo de la vida yo había llegado a conocer bien. 

—Siento molestar —dije—. Pero parece que esta noche tengo una racha de mala suerte. Me llamo Earl 

Middleton. 

La mujer me miró; luego miró hacia la noche, en dirección a la autopista, como si lo que acababa de 

decirle fuera algo que ella pudiera ver con los ojos. 

—¿Qué clase de mala suerte? —dijo, mirándome de nuevo. 

—Se me ha averiado el coche en plena carretera —dije—. No puedo arreglarlo solo, y quería saber si 

sería tan amable de dejarme utilizar un segundo su teléfono. 

La mujer me dirigió una sonrisa perspicaz. 

—Ya no sabemos vivir sin coche, ¿no es eso? 

—Tiene usted toda la razón —dije yo. 

—Son casi como nuestro corazón —dijo ella. La cara le brillaba a la débil luz de la bombilla que había 

al lado de la puerta—. ¿Dónde se le ha quedado el coche? 

Me volví y miré hacia la oscuridad, pero no pude ver nada: el coche estaba oculto entre los álamos. 

—Por allí —dije—. Desde aquí no puede verse; está muy oscuro. 

—¿Cuántos son? —dijo la mujer—. ¿Está con usted su esposa? 
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—Se ha quedado en el coche con la niña y el perrito —dije—. Mi hija se ha dormido. Si no, me habrían 

acompañado. 

—No debería dejarlas solas con esta oscuridad —dijo la mujer, y frunció el ceño—. Hay mucho 

indeseable suelto. 

—Lo mejor será que vuelva cuanto antes. —Traté de parecer sincero, pues todo lo que había dicho, 

salvo que Cheryl dormía y que Edna era mi esposa, era verdad. La verdad puede resultarte útil si 

permites que lo sea, y yo quería servirme de ella—. Le pagaré la llamada —le dije a la mujer—. Si me 

trae el teléfono a la puerta, puedo llamar desde aquí mismo. 

La mujer volvió a mirarme como si buscara su propia verdad sobre el asunto, y luego miró otra vez 

hacia la noche. Parecía tener unos sesenta y tantos años, aunque no podría asegurarlo. 

—¿Verdad que no va a robarme, señor Middleton? —Sonrió, como si se tratara de una broma entre 

nosotros. 

—Esta noche no —dije, y le dediqué una sonrisa genuina—. Esta noche no estoy en ello. Quizá en otra 

ocasión. 

—En tal caso, supongo que Terrel y yo podemos dejarle usar el teléfono aunque no esté papá en casa, 

¿no crees, Terrel? Señor Middleton, le presento a mi nieto, Terrel Junior. —Puso la mano sobre la 

cabeza del niño y le miró—. Terrel no habla. Pero si supiese hablar le diría que puede usted usar 

nuestro teléfono. Es un encanto de niño. 

La mujer abrió la puerta de tela metálica y me invitó a pasar. 

Era una caravana grande, con una alfombra y un sofá nuevos y una sala de estar tan amplia como la de 

una casa común y corriente. De la cocina llegaba un aroma apetitoso y dulce; el ambiente general no 

era el de un acomodo temporal sino el de un hogar nuevo y confortable. Yo he vivido en caravanas, 

pero eran remolques de mala muerte con una sola habitación y sin retrete, y siempre me parecieron 

exiguos y tristes, aunque a veces he pensado que quizá era yo quien se sentía desdichado en ellas. 

Había un gran televisor Sony y un montón de juguetes esparcidos por el suelo. Vi un autocar 

Greyhound como el que le había comprado a Cheryl. El teléfono estaba junto a un sillón nuevo de 

cuero, y la mujer me indicó con un gesto que me sentara para llamar, y me dio el listín de teléfonos. 

Terrel se puso a jugar con sus cosas y la mujer se sentó en el sofá, mirándome y sonriendo. 

Había tres empresas de taxis: tres series de números con una sola cifra diferente. Marqué los números 

por orden y no obtuve respuesta hasta el último, que contestó con el nombre de la segunda empresa. 

Expliqué que estaba en la carretera, más allá del paso elevado de la interestatal, y que necesitaba antes 

de nada llevar a mi esposa e hija a la ciudad, y que de contratar una grúa me ocuparía más tarde. 

Mientras explicaba el lugar donde me encontraba, busqué el nombre de un servicio de grúa para 

decírselo al taxista en caso de que me lo preguntara. 

Cuando colgué, la negra me miraba con los mismos ojos con que había mirado antes a la noche; una 

mirada que parecía exigir la verdad de lo mirado. Sin embargo, sonreía. Debía de recordarle algo que 
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le era grato recordar. 

—Tiene una casa preciosa —dije, y me eché hacia atrás en el sillón, que era tan confortable como el 

asiento del conductor del Mercedes y en el que no me habría importado arrellanarme un rato. 

—Esta no es nuestra casa, señor Middleton —dijo la negra—. Todas estas caravanas son de la empresa. 

Nos las dejan gratis. Tenemos nuestra propia casa en Rockford, Illinois. 

—Maravilloso —dije. 

—Estar lejos de la propia casa no es nunca maravilloso, señor Middleton; aunque sólo llevamos aquí 

tres meses y todo será más fácil cuando Terrel Junior empiece a ir a esa escuela especial. Mire, nuestro 

hijo murió en la guerra, y su mujer se largó sin llevarse a Terrel Junior. Pero no se preocupe usted. El 

no nos entiende. Su almita no sufre. —La mujer entrelazó las manos sobre el regazo y sonrió con 

expresión satisfecha. Era atractiva, y llevaba un vestido floreado azul y rosa que la hacía parecer más 

grande de lo que en realidad era: la mujer adecuada para el sofá donde se había sentado. Era la 

estampa de la bondad, y me alegré de que fuera capaz de vivir con aquel nieto aquejado de alguna 

dolencia cerebral en un lugar donde nadie en su sano juicio soportaría vivir un solo minuto—. ¿Dónde 

vive usted, señor Middelton? —dijo en tono cortés, sonriendo con la misma afabilidad de siempre. 

—Mi familia y yo estamos de paso —dije—. Soy oftalmólogo, y ahora volvemos a Florida, donde nací. 

Voy a abrir un consultorio en algún pueblo donde haga buen tiempo todo el año. Todavía no he 

decidido dónde. 

—Florida es precioso —dijo la mujer—. Creo que a Terrel le gustaría. 

—¿Me permite que le pregunte una cosa? —dije. 

—Claro que sí —dijo la mujer. Terrel se había puesto a empujar su Greyhound por la pantalla del 

televisor, arañó el cristal e hizo unaraya que no podía dejar de verse—. Deja de hacer eso, Terrel 

Junior —dijo sin alterarse la mujer. Pero Terrel siguió empujando su autobús por el cristal, y ella 

volvió a sonreírme como si ambos entendiéramos algo triste. Pero yo sabía que Cheryl nunca 

estropearía un televisor. Respetaba las cosas bonitas, y me dio lástima aquella mujer que había de 

soportar que Terrel no supiera respetarlas—. ¿Qué quería preguntarme? —dijo la mujer. 

—¿Qué es lo que hacen en esa especie de fábrica? ¿En ese sitio iluminado que hay detrás de las 

caravanas? 

—Oro —dijo la mujer, y sonrió. 

—¿Cómo dice? 

—Oro —dijo la negra, sonriendo tal como venía haciendo casi todo el rato desde mi llegada—. Es una 

mina de oro. 

—¿Quiere decir que sacan oro de ese sitio? —dije, señalando con el dedo. 

—Día y noche —dijo con sonrisa satisfecha. 
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—¿Trabaja ahí su marido? —dije. 

—Es el ensayador —dijo ella—. Controla la calidad. Trabaja tres meses al año, y el resto del tiempo lo 

pasamos en nuestra casa de Rockford. Hemos esperado mucho tiempo para conseguir esto. Nos alegra 

tener aquí a nuestro nieto, pero no puedo decir que vaya a lamentar que tenga que dejarnos. Queremos 

empezar una nueva vida. —Me dirigió una abierta sonrisa, y después sonrió a Terrel, que la miraba 

maliciosamente desde el suelo—. Ha dicho que tenía una hija —dijo la negra—. ¿Cómo se llama? 

—Irma Cheryl —dije—. Como mi madre. 

—Muy bonito. Y es una niña sana. Lo noto en su cara —dijo mirándome. Miró a Terrel Junior de 

forma compasiva. 

—Puedo considerarme afortunado —le dije. 

—Hasta ahora lo es. Pero los niños traen pesares del mismo modo que traen alegrías. Nosotros fuimos 

infelices durante mucho tiempo, antes de que mi marido consiguiera este empleo en la mina de oro. 

Ahora, cuando Terrel empiece a ir a esa escuela, volveremos a ser niños. —Se puso en pie—. No vaya a 

perder el taxi, señor Middleton —dijo dirigiéndose hacia la puerta, aunque sin forzarme a marcharme. 

Era demasiado cortés para hacer algo semejante—. Si nosotros no podemos ver el coche, lo más 

probable es que el taxista tampoco pueda verlo. 

—Cierto. —Me levanté del sillón sobre el que había pasado un rato tan cómodo—. Nosotros no hemos 

cenado aún, y su comida me recuerda lo hambrientos que debemos de estar todos. 

—En la ciudad hay buenos restaurantes, ya los encontrará —dijo la negra—. Siento que no haya 

conocido a mi esposo. Es un hombre maravilloso. Lo es todo para mí. 

—Dígale que agradezco lo del teléfono —dije—. Me han salvado ustedes. 

—No ha sido difícil —dijo la mujer—. A todos nos pusieron en la tierra para que salváramos a nuestros 

semejantes. No he hecho más que ayudarle a seguir hacia lo que le está esperando. 

—Esperemos que algo bueno —dije, adentrándome de espaldas en la noche. 

—Confío en ello, señor Middleton. Terrel y yo confiamos en ello. 

Le hice adiós con la mano mientras caminaba hacia el Mercedes oculto en la tiniebla de la noche. 

Cuando llegué, el taxi estaba ya esperando. Había visto sus pequeños pilotos rojos y verdes desde el 

otro lado del arroyo seco, y ello me hizo temer que Edna estuviera ya diciendo algo que pudiera 

meternos en un lío, algo acerca del coche o del lugar de donde veníamos, algo que pudiera hacer que el 

taxista sospechara de nosotros. Entonces pensé que nunca llegaba a planear bien las cosas. Siempre se 

abría un abismo entre mis planes y los hechos; yo me limitaba a reaccionar ante las cosas a medida que 

se iban produciendo, o a confiar en que me ahorraría los problemas. A los ojos de la ley, yo era un 

delincuente. Pero yo siempre había visto las cosas de otro modo: a mis ojos no era un delincuente. Ni 

tenía intención de serlo, lo cual era verdad. Pero tal como leí una vez en una servilleta, entre la idea y el 

acto hay todo un mundo. Y yo había tenido siempre dificultades con mis actos, que con frecuencia eran 
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actos delictivos, y mis ideas, tan buenas como el oro que sacaban en aquella mina iluminada en medio 

de la noche. 

—Estábamos esperándote, papá —dijo Cheryl cuando crucé la carretera—. El taxi ya ha llegado. 

—Ya lo veo, cariño —dije, y la abracé con fuerza. El taxista, sentado al volante, fumaba con las luces 

interiores encendidas. Edna estaba apoyada en el maletero, entre las dos luces de posición, y llevaba 

puesto su sombrero—. ¿Qué le has dicho? —dije cuando estuve cerca de ella. 

—Nada —dijo ella—. ¿Qué iba a decirle? 

—¿Ha visto el coche? 

Edna echó una ojeada en dirección a los álamos donde habíamos escondido el Mercedes. En la negrura 

reinante no podía verse nada, pero oí a Duke husmeando en el sotobosque; seguía alguna pista, y su 

pequeño collar tintineaba en la oscuridad. 

—¿Adónde vamos? —dijo Edna—. Estoy tan hambrienta que podría desmayarme. 

—Edna está enfadadísima —dijo Cheryl—. Hasta me ha dado un cachete. 

—Todos estamos muy cansados, cariño —dije—. Así que trata de ser más amable. 

—Ella no es nunca amable —dijo Cheryl. 

—Corre a buscar a Duke —dije—. Y vuelve en seguida. 

—Parece que las preguntas que yo hago son las menos urgentes —dijo Edna. 

Le pasé el brazo por los hombros. 

—Eso no es cierto. 

—¿Has encontrado en las caravanas a alguien con quien te hubiese gustado quedarte? Has tardado 

mucho. 

—¿Por qué dices eso, Edna? —dije—. Sólo pretendía hacer que todo pareciese normal; no quiero que 

nos metan en la cárcel. 

—Que te metan, querrás decir. 

Edna rió con una risita que no me gustó. 

-Exacto. Para que no me metan. Soy yo el que acabaría en chirona. —Me quedé mirando hacia aquel 

enorme complejo de edificios blancos y luces blancas del que ascendían penachos de humo blanco hacia 

el despiadado cielo de Wyoming, y todo aquel montaje de edificios parecía un castillo inverosímil que 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

142 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 642  febrero 2020 
 

 

emitiera un zumbido en un sueño deformado—. ¿Sabes lo que son esos edificios? —le dije a Edna, que 

no se había movido y que parecía no sentir el más mínimo deseo de moverse nunca más. 

—No. Pero la verdad es que me da igual, porque no es un motel ni un restaurante. 

—Es una mina de oro —dije, mirando hacia la mina, la cual, según sabía ahora, estaba mucho más 

lejos de nosotros de lo que parecía; pero la veíamos gigantesca y próxima, recortada contra el cielo 

helado. Pensé que, en lugar de aquellas luces y espacios sin vallar, lo lógico habría sido que hubiera un 

muro y guardias de seguridad. Daba la sensación de que cualquiera podía entrar y llevarse lo que le 

viniera en gana, del mismo modo que yo me había acercado hasta el remolque de la mujer negra y 

usado su teléfono. Pero se trataba, corlo es lógico, de una impresión desatinada. 

Edna, en aquel momento, se echó a reír. No con la risa malévola que no me gustaba, sino con una risa 

en la que había algo de afectuoso, la risa abierta que celebra una broma, la risa con la que reía cuando 

la vi por vez primera, en el East Gate Bar de Missoula, en 1979, una risa que reíamos los dos juntos 

cuando Cheryl aún vivía con su madre y yo tenía un empleo fijo en el canódromo y no me dedicaba a 

robar coches y a pasar cheques sin fondos en las tiendas. Un tiempo mejor en todos los sentidos. Y por 

alguna razón me hizo reír el simple hecho de oír la risa de Edna, y reímos juntos, y nos quedamos allí 

en la oscuridad, detrás del taxi, riéndonos de aquella mina de oro en pleno desierto, yo con el brazo 

sobre sus hombros y Cheryl correteando con Duke y el taxista fumando en el taxi y nuestro Mercedes 

Benz robado —que tan bien nos habría venido a todos en Florida— hundido hasta los ejes en la arena, 

en un rincón donde ya jamás volvería a verlo. 

—Siempre me he preguntado cómo sería una mina de oro —dijo Edna, aún riendo, secándose una 

lágrima de un ojo. 

—Yo también —dije—. Siempre me picó la curiosidad. 

—Menudo par de tontos estamos hechos, ¿eh, Earl? —dijo ella, incapaz de dejar de reír totalmente—. 

Somos tal para cual. 

—Podría ser una buena señal, esa mina ¿No crees? —dije. 

—¿Una buena señal? Imposible. No es nuestra. No tiene autoservicio para llevarnos lo que nos 

apetezca. —Seguía riendo. 

—Al menos la hemos visto —dije, señalándola—. Está ahí mismo. Puede significar que estamos 

acercándonos. Hay gente que ni siquiera ve una en toda su vida. 

—¿Y nosotros la hemos visto, Earl? Y un cuerno —dijo ella—. Y un cuerno. 

Y dio media vuelta y subió al taxi. 

El taxista no preguntó nada sobre el coche, ni se interesó por dónde estaba; no parecía haber notado 

nada extraño. Ello me hizo pensar que habíamos logrado zafarnos del Mercedes, y que no podrían 

relacionarnos con él hasta mucho más tarde, si es que llegaban a hacerlo. Mientras conducía, el taxista 

nos habló largo y tendido de Rock Springs; dijo que la mina de oro había atraído a mucha gente en los 
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últimos seis meses, gente de todas partes, hasta de Nueva York, y que la mayoría de ella vivía en las 

caravanas. La marea de prosperidad, dijo, había hecho que llegaran prostitutas de Nueva York —

«chicas de vida alegre», dijo—, y por las calles de la ciudad pululaban todas las noches Cadillacs con 

matrícula de Nueva York llenos de negros con grandes sombreros, los chulos de las chicas. Explicó que, 

en los últimos tiempos, todo el que subía a su taxi quería saber dónde estaban esas chicas, y que cuando 

recibió nuestra llamada estuvo a punto de no venir a recogernos, porque algunas de las caravanas eran 

burdeles que la propia mina proporcionaba a ingenieros y técnicos de ordenador a los que el trabajo 

había alejado de sus casas. Dijo que estaba harto de ir y venir del campamento para aquel indigno 

asunto. Dijo que 60 minutos hizo incluso un programa sobre Rock Springs que dio lugar a un gran 

escándalo en Cheyenne, pero que nada podía hacerse mientras durase el boom. 

—Es el fruto de la prosperidad —dijo el taxista—. Yo prefiero ser pobre, y ser como soy me parece una 

suerte. 

Dijo después que los precios de los moteles estaban por las nubes, pero tratándose de una familia iba a 

llevarnos a uno aceptable y de precio módico. Pero yo le dije que queríamos un hotel de primera en 

donde aceptaran anímales, y que el dinero no importaba porque habíamos tenido un día muy duro y 

queríamos terminarlo a lo grande. Yo sabía que la policía busca ante todo en hoteles mínimos y 

anónimos y que es en ellos donde acaban encontrándote. A la gente con problemas que he conocido 

siempre la detenían en hoteles baratos y albergues turísticos de los que nadie ha oído hablar en su vida. 

Nunca, en cambio, en un Holiday Inn o un TraveLodge. 

Le pedí que primero nos llevara hasta el centro para que Cheryl pudiera ver la estación de ferrocarril, 

y mientras estábamos allí vi un Cadillac rosa con matrícula de Nueva York y antena de televisión, 

conducido por un negro con un gran sombrero, deslizándose despacio por una calle estrecha en la que 

únicamente había bares y un restaurante chino. Una imagen singular, algo absolutamente inesperado. 

—Ahí tienen, el elemento criminal en estado puro —dijo el taxista con aire triste—. Siento que 

personas como ustedes tengan que ver algo así. Tenemos una ciudad bonita, pero hay quienes la 

quieren arruinar. Antes había formas de eliminar a la gentuza y a los criminales, pero esos tiempos se 

fueron para siempre. 

—Usted lo ha dicho —dijo Edna. 

—No deje que eso le deprima —dije yo—. Hay más gente como usted que como ellos. Y la habrá 

siempre. Usted es la mejor publicidad de esta ciudad. Sé que Cheryl lo recordará a usted y no a ese 

tipo, ¿verdad, Cheryl? —Pero Cheryl se había ya dormido para entonces, con Duke en los brazos. 

El taxista nos llevó al Ramada Inn de la autopista interestatal, no lejos de donde habíamos tenido que 

abandonar el coche. Al pasar bajo la marquesina del Ramada sentí cierta punzada de pesar: me habría 

gustado hacerlo en un Mercedes color arándano y no en un castigado y viejo Chrysler conducido por 

un taxista quejumbroso. Aunque sabía que era preferible de aquel modo. Estábamos mejor sin aquel 

coche; es más, cualquier coche era mejor que aquel Mercedes, pues fue en él donde la suerte nos dio la 

espalda. 

Me registré con nombre supuesto y pagué la habitación en metálico para que no me hicieran preguntas. 

En el recuadro donde ponía «Empresa» escribí «Oftalmólogo», y añadí «doctor» delante de mi nombre. 

Me gustó cómo quedaba, aunque no fuera mi nombre. 
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Al llegar a la habitación, que como había pedido daba a la parte de atrás del edificio, dejé a Cheryl en 

una de las camas y a Duke a su lado, para que durmieran juntos. Cheryl no había cenado, pero no 

importaba demasiado; por la mañana despertaría hambrienta, y podría comer cuanto le viniera en 

gana. A ningún niño le sucede nada por quedarse sin comer de cuando en cuando. Yo perdí muchas 

comidas en mi infancia, y no he salido tan mal parado. 

—Vamos a comer pollo frito —le dije a Edna cuando salió del baño—. Los Ramada tienen un pollo 

frito estupendo, y he visto que aún tienen abierto el restaurante. Podemos dejar aquí a Cheryl, 

durmiendo tranquilamente, hasta que volvamos. 

—Creo que ya no tengo apetito —dijo Edna. Estaba junto a la ventana, mirando hacia la noche. Más 

allá de su cuerpo alcancé a ver en el cielo un resplandor como de niebla amarillenta. Por espacio de un 

instante pensé que era la mina de oro que iluminaba el cielo nocturno a lo lejos, pero no era más que la 

autopista. 

—Podemos pedir que nos lo suban —dije—. Lo que te apetezca. Hay una carta encima de la guía de 

teléfonos. Podrías tomar sólo una ensalada. 

—Come tú —dijo ella—. Yo ya no tengo hambre. —Se sentó en la cama junto a Cheryl y Duke y les 

miro con dulzura y puso la mano en la mejilla de Cheryl como para comprobar si tenía fiebre—. Bonita 

—dijo Edna—. Todo el mundo te quiere, pequeña. 

—¿Qué quieres hacer? —dije—. Yo quiero comer. A lo mejor pido que me suban algo de pollo. 

—Claro, por qué no —dijo ella—. Es tu plato favorito. —Y me sonrió desde la cama. 

Me senté en la otra cama y marqué el número del servicio de habitaciones. Pedí pollo, ensalada verde, 

patata asada y un panecillo, y una ración de tarta de manzana caliente y té con hielo. Caí en la cuenta 

de que no había comido en todo el día. Cuando colgué el teléfono vi que Edna estaba mirándome, no 

con odio o con amor, sino como si hubiera algo que no entendiera y fuera a pedirme que se lo explicara. 

—¿Desde cuando es tan ameno mirarme? —dije, y le sonreí. Intentaba mostrarme amistoso. Sabía lo 

cansada que debía estar. Eran más de las nueve. 

—Estaba pensando en lo odioso que se me hace estar en un motel sin coche propio. ¿No es gracioso? Me 

empecé a sentir así anoche, al pensar que el Mercedes no era mío. Creo que ese coche color púrpura me 

pus o los pelos de punta, Earl. 

—Uno de esos coches que hay ahí fuera es tuyo —dije—. Míralos bien desde la ventana y elige. 

—Ya lo sé —dijo Edna—. Pero no es lo mismo, ¿no crees? —Alargó el brazo y cogió su sombrero 

Bailey azul, se lo puso y se lo echó hacia atrás, a lo Dale Evans. Estaba adorable—. Antes me gustaba ir 

a los moteles —dijo—. Son lugares secretos, y libres. Yo nunca pagaba, claro. Pero me sentía a salvo de 

todo y libre de hacer lo que quisiera, porque había tomado la decisión de estar allí y pagar ese precio, y 

lo demás era lo bueno. Joder y todo eso, ya me entiendes. 

Me dirigió una sonrisa bondadosa. 
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—¿Y no son así las cosas ahora? 

Estaba sentado en la cama, mirándola, sin saber qué era lo que iba a contestarme. 

—Yo diría que no, Earl —dijo, y se quedó mirando a través de la ventana—. Tengo treinta y dos años y 

voy a tener que dejar de ir a moteles. Ya no puedo seguir alimentando fantasías. 

—¿No te gusta esto? —dije, y miré a mi alrededor. Me agradaban los cuadros modernos y la cómoda y 

el televisor de pantalla grande. Me parecía un lugar francamente bueno, teniendo en cuenta los otros 

donde habíamos estado. 

—No, no me gusta —dijo Edna con convicción—. Pero de nada sirve que me enfade contigo por eso. La 

culpa no es tuya. Haces todo lo que puedes por todo el mundo. Pero en todos los viajes aprendes algo. Y 

yo he aprendido que tengo que dejar de ir a moteles antes de que me ocurra alguna desgracia. Lo 

siento. 

—¿A qué te refieres? —dije, porque en realidad no sabia lo que pretendía hacer, aunque debería 

haberlo adivinado. 

—Me parece que sacaré ese billete de que hablabas antes —dijo Edna, y se puso en pie y se quedó de 

cara a la ventana—. Puedo salir mañana. De todos modos, no tenemos coche. 

—Vaya, estupendo —dije, sentado en la cama. Me sentía como sí acabara de sufrir una conmoción. 

Quería decirle algo, discutir con ella, pero no se me ocurría nada apropiado. No quería enfurecerme, 

pero estaba furioso. 

—Tienes derecho a enfadarte conmigo, Earl —dijo ella—, pero en realidad no creo que puedas 

reprochármelo. 

Se volvió hacia mí y se sentó en el alféizar, con las manos en las rodillas. Alguien llamó a la puerta, y yo 

grité que dejaran la bandeja en el suelo y me lo cargaran en la cuenta. 

—Me temo que sí te lo reprocho —dije, y estaba furioso. Pensé que habría podido desaparecer en aquel 

campamento de caravanas y no lo había hecho; que había regresado para salvar aquel contratiempo y 

había tratado de tomar las riendas de la situación cuando las cosas se ponían feas para todos. 

—Pues no lo hagas. Preferiría que no lo hicieras —dijo Edna, y me sonrió como si quisiera que la 

abrazase—. Todo el mundo tendría que poder elegir, ¿no crees, Earl? Aquí estoy, en mitad de un 

desierto que no conozco en absoluto con un coche robado, en una habitación de hotel bajo nombre 

supuesto, sin un céntimo, con una criatura que no es mía, con la policía sobre mis pasos. Y tengo la 

posibilidad de librarme de todo eso con sólo tomar un autobús. ¿Qué harías en mi lugar? Sé 

exactamente lo que harías. 

—Crees que lo sabes —dije. Pero no quise empezar una discusión sobre el asunto y decirle lo que yo 

podía haber hecho y no había hecho. Porque no habría servido para nada. Cuando se llega al terreno 

de las discusiones, ha quedado ya atrás la posibilidad de lograr que alguien cambie de opinión, aunque 
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suela pensarse que es justo lo contrario, y tal vez lo sea para cierto tipo de gente, pero nunca con la 

gente que yo trato. 

Edna me sonrió, cruzó el cuarto y me rodeó con sus brazos sin que yo me hubiera levantado de la cama. 

Cheryl se dio la vuelta hacia un costado, nos miró y sonrió; luego cerró los ojos y la habitación quedó 

en silencio. Y yo empezaba a pensar en Rock Springs del modo en que —sabía— habría de pensar ya 

siempre: una ciudad envilecida, plagada de delincuencia y de prostitución y de desencantos, el lugar en 

donde una mujer me había dejado, y no el lugar en donde logré encarrilar mi vida de una vez por 

todas, el lugar en donde vi una mina de oro. 

—Cómete el pollo que has pedido, Earl —dijo Edna—. Luego nos meteremos en la cama. Estoy 

cansada, pero quiero hacer el amor contigo. No se trata de que no te quiera, y lo sabes. 

Avanzada ya la noche, mucho después de que se durmiera, me levanté y salí al aparcamiento. Podía ser 

una hora cualquiera, porque la luz de la autopista seguía helando el cielo bajo y el gran rótulo rojo del 

Ramada aún zumbaba inmóvil en la noche y no había ni la menor luminosidad en el este que indicase 

una posible proximidad del alba. El aparcamiento estaba atestado de coches aparcados en batería; 

había unos cuantos con maletas atadas a las bacas y los maleteros vencidos por el peso de las 

pertenencias que sus dueños llevaban consigo a algún lugar, a un hogar nuevo o a un centro de recreo 

en las montañas.  

Me había quedado largo rato tendido en la cama después de que Edna se durmiera, viendo a los 

Atlanta Braves en la televisión, tratando de no pensar en lo que sentiría al día siguiente cuando viese 

partir el autocar, en cómo me sentiría al volverme y ver allí a Cheryl y a Duke, sin nadie salvo yo para 

cuidar de ellos a partir de entonces; pensando en que lo primero que tendría que hacer sería conseguir 

un coche y cambiarle las placas de la matrícula, y luego desayunar y emprender viaje hacia Florida; y 

todo ello en un máximo de un par de horas, porque era obvio que el Mercedes estaría menos oculto de 

día que de noche, y las noticias corren a velocidad vertiginosa.  

Siempre, desde que la tengo conmigo, he cuidado a Cheryl personalmente. Jamás tuvo que hacerlo 

ninguna de mis compañeras. A la mayoría de ellas ni siquiera parecía gustarles, aunque a mí siempre 

me cuidaron y así yo pude cuidar de Cheryl. Y sabía que en cuanto Edna se fuera todo sería más duro. 

Aunque mi mayor deseo era no pensar en ello de momento, tratar de que mi mente dejara de estar en 

vilo a fin de hacer acopio de fuerzas para enfrentarme a lo que me esperaba. Pensé que la diferencia 

entre una vida con éxito y una vida fracasada, entre yo en aquel instante y los propietarios de aquellos 

coches perfectamente aparcados en el aparcamiento, y quizá entre yo y aquella mujer de la caravana 

del campamento junto a la mina de oro, estaba en el grado de aptitud para alejar de la mente cosas 

como éstas, para lograr que no te abrumaran, y tal vez también en el número de problemas con que 

tenías que enfrentarte a lo largo de tu vida. Por azar o por voluntad, ellos se habían enfrentado a un 

menor número de problemas, y por su propio carácter los habían olvidado antes. Y era eso lo que yo 

quería. Menos problemas, menos recuerdos de problemas. 

Me acerqué a un coche, un Pontiac con matrícula de Ohio, uno de los que llevaban bultos y maletas 

atados en la baca y otra tanta carga en el maletero, a juzgar por las traseras hundidas. Miré al interior 

por la ventanilla de volante. Había mapas y libros de bolsillo y gafas de sol y soportes de plástico para 

las latas de bebida en las ventanillas. En el asiento trasero vi juguetes y cojines y un cesto con un gato 

que me miraba fijamente como si yo fuera la luna. Todo aquello me resultaba familiar; eran 

exactamente las cosas que habría habido en mi coche si hubiera tenido coche. Nada me pareció 

asombroso, nada difería de mi idea. Pero en aquel preciso instante me asaltó una sensación extraña y 
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me volví y alcé los ojos hacia las ventanas de la fachada trasera del motel. Todas estaban oscuras salvo 

dos: la mía y otra. Y me pregunté —porque la situación se me antojó extraña— qué pensaría cualquier 

mortal de un hombre a quien viera en mitad de la noche mirando el interior de los coches aparcados en 

un Ramada Inn. ¿Pensaría que pretendía sólo aclarar un poco sus ideas? ¿Pensaría que trataba de 

prepararse para un día en el cual se abatiría sobre él un gran problema? ¿Pensaría que le estaba a 

punto de dejar su amiga? ¿Pensaría que tenía una hija? ¿Pensaría que era un hombre como cualquier 

otro mortal, como él mismo? 

en Rock Springs, 1987 

 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-de-richard-ford-rock-springs.html  

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-de-richard-ford-rock-springs.html
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Una nueva tecnología española potabiliza agua en Etiopía 

La presencia de fluoruro en los pozos pone en riesgo la salud del 79% de la población del país 

Una niña bebe de uno de los grifos disponibles ahora en una zona rural de Etiopía tras abrirse dos plantas 

potabilizadoras diseñadas en España. CÉSAR HERNÁNDEZ (CSIC) 

AGATHE CORTES 

En los pueblos de Dida y Obe, a unos 25 kilómetros de Ziway (Etiopía), los niños se tapan la boca porque 

tienen los dientes negros. La mayoría sabe que es por culpa de la mala calidad del agua. En la región, dos 

pozos contaminados suministran este elemento de primera necesidad a una escuela primaria de unos 400 

niños, a un centro de recreo, a unas instalaciones de salud materno-infantil y al resto de la comunidad local. 

En esta zona, el 41% de las fuentes de agua tiene una concentración de fluoruro que excede el límite 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1,5 miligramo por litro. Las de Etiopía 

duplican esta cifra. Para solventar este exceso insalubre, se inauguran este sábado dos plantas potabilizadoras 

en esta zona rural. 

El contaminante natural en cuestión provoca fluorosis, una enfermedad ósea que afecta fuertemente a los 

niños y a las mujeres embarazadas, y produce discapacidad "preocupante". Es lo que cuenta la doctora Isabel 

Díaz, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica, que lidera el proyecto de potabilización junto con la Universidad de Adís Abeba. La 

ONG Amigos de Silva también está involucrada y ejecutó el proyecto después de haber firmado el acuerdo 

con el ministro de Aguas, Regadíos y Energía del país. “Llevamos ocho años en esta guerra. Descubrí el 

https://elpais.com/autor/agathe_cortes/a/
https://www.google.com/maps/place/Ziway,+Etiop%C3%ADa/@7.9307992,38.7002419,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x17b49c6011ac0c85:0xbe2874ddcd7fa6f7!8m2!3d7.92772!4d38.7211079
https://www.who.int/es
https://www.csic.es/
https://www.csic.es/
http://www.icp.csic.es/
http://www.icp.csic.es/
http://www.aau.edu.et/
https://amigosdesilva.org/
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impacto de la enfermedad aquí. He querido empezar por dónde se incubó la idea y por un país en vías de 

desarrollo que lo necesita urgentemente”, relata la experta desde la embajada española en Etiopía. 

Más de 14 millones de etíopes corren el riesgo de padecer fluorosis, una enfermedad ósea que afecta 

especialmente a niños y mujeres embarazadas 

 

El 79,2% de la población del país africano vive en zonas rurales (en España no se alcanza ni el 20%), según 

los últimos datos del Banco Mundial, donde el acceso al agua potable es complejo e incluso inexistente. Más 

de 14 millones de etíopes corren el riesgo de padecer esta enfermedad en dientes y esqueleto. Para filtrar estas 

sales nocivas para la salud, los investigadores utilizan las zeolitas, un mineral abundante y natural que no se 

ha explotado hasta ahora pese a su abundancia. “Creo que es imposible que se acabe el depósito de este 

recurso, aquí hay por todas partes”, explica la científica. Las zeolitas son de origen volcánico y poseen una 

estructura microporosa. Esta faceta les permite atrapar una amplia variedad de elementos, entre ellos y tras 

una modificación, el fluoruro. Además, no genera ningún residuo porque se puede reutilizar, por ejemplo, 

como acondicionador de suelos. 

La tecnología implantada es barata, sostenible y dará suministro a 3.500 personas. Ha supuesto 200.000 euros 

de financiación —con el apoyo de la Fundación Española Juan Entrecanales de Azcárate y el banco 

suizo Stiftung Freie Gemeinschaftsbank— y no necesita ningún sistema eléctrico para funcionar. Para sacar el 

agua del acuífero se utiliza una bomba impulsada por placas solares, luego va a un depósito en caída libre, 

llega a otros dos lugares donde actúan las zeolitas y terminan en un tanque dotado de dos grifos. 

Una de las plantas potabilizadoras inauguradas en Dida y Obe, a unos 25 kilómetros de Ziway, en 

Etiopía, CÉRSAR HERNÁNDEZ (CSIC) 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ET-ES
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ET-ES
http://www.fundacionjea.org/
https://www.gemeinschaftsbank.ch/stiftung/stiftung
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“Hasta ahora, las mujeres mayores no tenían acceso al agua porque la bomba manual era demasiado dura. 

Hoy, todos y cada uno de los habitantes van a poder sacar agua de los grifos sin depender de nada ni nadie”, 

comenta la investigadora con voz emocionada. “Este gesto es muy importante y, sobre todo, bonito”, 

concluye. Este proyecto muestra un firme alineamiento con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas, particularmente el número 6, que llama a garantizar el "acceso universal y 

equitativo a agua potable segura y asequible para todos para 2030". 

La fluorosis y el agua potable, un problema mundial 

La empresa canaria Tagua SL, quien adquirió los derechos de explotación de la patente que protege la 

tecnología, ha puesto en marcha la fabricación comercial de estos filtros al ver que países como España 

también estaban afectados por este contaminante natural. Un total de 25 países padecen de este "mal 

endémico", incluido Estados Unidos que ya ha mostrado su interés en el proyecto, según asegura la 

investigadora. Pero a la Doctora Díaz le gustaría que los próximos destinos dónde implementar esta nueva 

tecnología sean India y México. “Quiero seguir por ahí porque lo necesitan más que nadie. Es donde falta 

agua potable y dónde más afecta la fluorosis”, argumenta. 

La diarrea, muy relacionada con la falta de agua potable y un deficiente saneamiento, causó la muerte 

de 437.000 niños menores de cinco años en 2018 

 

En todo el mundo, una de cada tres personas —es decir, 2.200 millones— no cuentan con servicios de agua 

potable gestionados de manera segura. Un total de 4.200 millones de personas no cuentan con saneamiento y 

3.000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos, según el último informe de la OMS 

y Unicef al respecto. 

Esta falta de suministro de primera necesidad está relacionada con enfermedades como la diarrea, que solo en 

2018 causó la muerte de 437.000 niños menores de cinco años. El saneamiento deficiente y el agua 

contaminada también están relacionados con la transmisión de dolencias como el cólera, la disentería, la 

hepatitis A y la fiebre tifoidea. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/22/planeta_futuro/1574420594_616681.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191127 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426876790_460565.html
https://tagua.es/
https://elpais.com/elpais/2019/09/25/album/1569412881_066505.html
https://elpais.com/elpais/2016/05/25/planeta_futuro/1464188703_417071.html
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nino-muere-neumon%C3%ADa-39-segundos-advierten-organizaciones
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/nino-muere-neumon%C3%ADa-39-segundos-advierten-organizaciones
https://elpais.com/elpais/2019/11/22/planeta_futuro/1574420594_616681.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
https://elpais.com/elpais/2019/11/22/planeta_futuro/1574420594_616681.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127

