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Ligeia,  Cuento de Edgar Allan Poe 

Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? 

Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El 

hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su 

débil voluntad. 

-Joseph Glanvill. 

 

Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo ni siquiera dónde conocí a Ligeia. Largos años 

han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi memoria. O quizá no puedo 

rememorar ahora aquellas cosas porque, a decir verdad, el carácter de mi amada, su raro saber, su 

belleza singular y, sin embargo, plácida, y la penetrante y cautivadora elocuencia de su voz profunda y 

musical, se abrieron camino en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que me pasaron 

inadvertidos e ignorados. No obstante, creo haberla conocido y visto, las más de las veces, en una vasta, 

ruinosa ciudad cerca del Rin. Seguramente le oí hablar de su familia. No cabe duda de que su estirpe 

era remota. ¡Ligeia, Ligeia! Sumido en estudios que, por su índole, pueden como ninguno amortiguar 

las impresiones del mundo exterior, sólo por esta dulce palabra, Ligeia, acude a los ojos de mi fantasía 

la imagen de aquella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, me asalta como un rayo el recuerdo 

de que nunca supe el apellido de quien fuera mi amiga y prometida, luego compañera de estudios y, por 

último, la esposa de mi corazón. ¿Fue por una amable orden de parte de mi Ligeia o para poner a 

prueba la fuerza de mi afecto, que me estaba vedado indagar sobre ese punto? ¿O fue más bien un 

capricho mío, una loca y romántica ofrenda en el altar de la devoción más apasionada? Sólo recuerdo 

confusamente el hecho. ¿Es de extrañarse que haya olvidado por completo las circunstancias que lo 

originaron y lo acompañaron? Y en verdad, si alguna vez ese espíritu al que llaman Romance, si alguna 

vez la pálida Ashtophet del Egipto idólatra, con sus alas tenebrosas, han presidido, como dicen, los 

matrimonios fatídicos, seguramente presidieron el mío. 

 

Hay un punto muy caro en el cual, sin embargo, mi memoria no falla. Es la persona de Ligeia. Era de 

alta estatura, un poco delgada y, en sus últimos tiempos, casi descarnada. Sería vano intentar la 

descripción de su majestad, la tranquila soltura de su porte o la inconcebible ligereza y elasticidad de su 

paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía yo su aparición en mi cerrado gabinete de 

trabajo de no ser por la amada música de su voz dulce, profunda, cuando posaba su mano marmórea 

sobre mi hombro. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Era el esplendor de un sueño de opio, 

una visión aérea y arrebatadora, más extrañamente divina que las fantasías que revoloteaban en las 

almas adormecidas de las hijas de Delos. Sin embargo, sus facciones no tenían esa regularidad que 

falsamente nos han enseñado a adorar en las obras clásicas del paganismo. “No hay belleza exquisita -

dice Bacon, Verulam, refiriéndose con justeza a todas las formas y géneros de la hermosura- sin algo de 

extraño en las proporciones.” No obstante, aunque yo veía que las facciones de Ligeia no eran de una 

regularidad clásica, aunque sentía que su hermosura era, en verdad, “exquisita” y percibía mucho de 

“extraño” en ella, en vano intenté descubrir la irregularidad y rastrear el origen de mi percepción de lo 

“extraño”. Examiné el contorno de su frente alta, pálida: era impecable -¡qué fría en verdad esta 

palabra aplicada a una majestad tan divina!- por la piel, que rivalizaba con el marfil más puro, por la 

imponente amplitud y la calma, la noble prominencia de las regiones superciliares; y luego los cabellos, 

como ala de cuervo, lustrosos, exuberantes y naturalmente rizados, que demostraban toda la fuerza del 

epíteto homérico: “cabellera de jacinto”. Miraba el delicado diseño de la nariz y sólo en los graciosos 

medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la misma superficie plena y suave, 

la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las mismas aletas armoniosamente curvas, que 

revelaban un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca. Allí estaba en verdad el triunfo de todas las 

cosas celestiales: la magnífica sinuosidad del breve labio superior, la suave, voluptuosa calma del 

inferior, los hoyuelos juguetones y el color expresivo; los dientes, que reflejaban con un brillo casi 
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sorprendente los rayos de la luz bendita que caían sobre ellos en la más serena y plácida y, sin embargo, 

radiante, triunfal de todas las sonrisas. Analizaba la forma del mentón y también aquí encontraba la 

noble amplitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que 

el dios Apolo reveló tan sólo en sueños a Cleomenes, el hijo del ateniense. Y entonces me asomaba a los 

grandes ojos de Ligeia. 

 

Para los ojos no tenemos modelos en la remota antigüedad. Quizá fuera, también, que en los de mi 

amada yacía el secreto al cual alude Verulam. Eran, creo, más grandes que los ojos comunes de nuestra 

raza, más que los de las gacelas de la tribu del valle de Nourjahad. Pero sólo por instantes -en los 

momentos de intensa excitación- se hacía más notable esta peculiaridad de Ligeia. Y en tales ocasiones 

su belleza -quizá la veía así mi imaginación ferviente- era la de los seres que están por encima o fuera 

de la tierra, la belleza de la fabulosa hurí de los turcos. Los ojos eran del negro más brillante, velados 

por oscuras y largas pestañas. Las cejas, de diseño levemente irregular, eran del mismo color. Sin 

embargo, lo “extraño” que encontraba en sus ojos era independiente de su forma, del color, del brillo, y 

debía atribuirse, al cabo, a la expresión. ¡Ah, palabra sin sentido tras cuya vasta latitud de simple 

sonido se atrinchera nuestra ignorancia de lo espiritual! La expresión de los ojos de Ligeia… ¡Cuántas 

horas medité sobre ella! ¡Cuántas noches de verano luché por sondearla! ¿Qué era aquello, más 

profundo que el pozo de Demócrito, que yacía en el fondo de las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Me 

poseía la pasión de descubrirlo. ¡Aquellos ojos! ¡Aquellas grandes, aquellas brillantes, aquellas divinas 

pupilas! Llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo era para ellas el más fervoroso de los 

astrólogos. 

 

No hay, entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica, punto más atrayente, 

más excitante que el hecho -nunca, creo, mencionado por las escuelas- de que en nuestros intentos por 

traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo 

del recuerdo, sin poder, al fin, asirlo. Y así cuántas veces, en mi intenso examen de los ojos de Ligeia, 

sentí que me acercaba al conocimiento cabal de su expresión, me acercaba, aún no era mío, y al fin 

desaparecía por completo. Y (¡extraño, ah, el más extraño de los misterios!) encontraba en los objetos 

más comunes del universo un círculo de analogías con esa expresión. Quiero decir que, después del 

periodo en que la belleza de Ligeia penetró en mi espíritu, donde moraba como en un altar, yo extraía 

de muchos objetos del mundo material un sentimiento semejante al que provocaban, dentro de mí, sus 

grandes y luminosas pupilas. Pero no por ello puedo definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni 

siquiera percibirlo con calma. Lo he reconocido a veces, repito, en una viña, que crecía rápidamente, en 

la contemplación de una falena, de una mariposa, de una crisálida, de un veloz curso de agua. Lo he 

sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Lo he sentido en la mirada de gentes muy viejas. Y hay 

una o dos estrellas en el cielo (especialmente una, de sexta magnitud, doble y cambiante, que puede 

verse cerca de la gran estrella de Lira) que, miradas con el telescopio, me han inspirado el mismo 

sentimiento. Me ha colmado al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y no pocas veces al 

leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos, recuerdo bien algo de un volumen 

de Joseph Glanvill que (quizá simplemente por lo insólito, ¿quién sabe?) nunca ha dejado de 

inspirarme ese sentimiento: “Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios 

de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra 

de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por 

la flaqueza de su débil voluntad”. 

 

Los años transcurridos y las reflexiones consiguientes me han permitido rastrear cierta remota 

conexión entre este pasaje del moralista inglés y un aspecto del carácter de Ligeia. La intensidad de 

pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en ella un resultado, o por lo menos un índice, de 

esa gigantesca voluntad que durante nuestras largas relaciones no dejó de dar otras pruebas más 

numerosas y evidentes de su existencia. De todas las mujeres que jamás he conocido, la exteriormente 
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tranquila, la siempre plácida Ligeia, era presa con más violencia que nadie de los tumultuosos buitres 

de la dura pasión. Y no podía yo medir esa pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos 

que me deleitaban y aterraban al mismo tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad 

y la placidez de su voz tan profunda, y por la salvaje energía (doblemente efectiva por contraste con su 

manera de pronunciarlas) con que profería habitualmente sus extrañas palabras. 

 

He hablado del saber de Ligeia: era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su conocimiento de las 

lenguas clásicas era profundo, y, en la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa, 

nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, 

admirada simplemente por abstrusa, ¿descubrí alguna vez a Ligeia en falta? ¡De qué modo singular y 

penetrante este punto de la naturaleza de mi esposa atrajo, tan sólo en el último periodo, mi atención! 

Dije que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer, pero, ¿dónde está el hombre 

que ha cruzado, y con éxito, toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No 

vi entonces lo que ahora advierto claramente: que las adquisiciones de Ligeia eran gigantescas, eran 

asombrosas; sin embargo, tenía suficiente conciencia de su infinita superioridad para someterme con 

infantil confianza a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la cual me entregué 

activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¡Con qué amplio sentimiento de triunfo, 

con qué vivo deleite, con qué etérea esperanza sentía yo -cuando ella se entregaba conmigo a estudios 

poco frecuentes, poco conocidos- esa deliciosa perspectiva que se agrandaba en lenta gradación ante mí, 

por cuya larga y magnífica senda no hollada podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado 

premiosa, demasiado divina para no ser prohibida! 

 

¡Así, con qué punzante dolor habré visto, después de algunos años, emprender vuelo a mis bien 

fundadas esperanzas y desaparecer! Sin Ligeia era yo un niño a tientas en la oscuridad. Sólo su 

presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en 

los cuales vivíamos inmersos. Privadas del radiante brillo de sus ojos, esas páginas, leves y doradas, 

tornáronse más opacas que el plomo saturnino. Y aquellos ojos brillaron cada vez con menos frecuencia 

sobre las páginas que yo escrutaba. Ligeia cayó enferma. Los extraños ojos brillaron con un fulgor 

demasiado, demasiado magnífico; los pálidos dedos adquirieron la transparencia cerúlea de la tumba y 

las venas azules de su alta frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. 

Vi que iba a morir y luché desesperadamente en espíritu con el torvo Azrael. Y las luchas de la 

apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas que las mías. Muchos rasgos de su adusto 

carácter me habían convencido de que para ella la muerte llegaría sin sus terrores; pero no fue así. Las 

palabras son impotentes para dar una idea de la fiera resistencia que opuso a la Sombra. Gemí de 

angustia ante el lamentable espectáculo. Yo hubiera querido calmar, hubiera querido razonar; pero en 

la intensidad de su salvaje deseo de vivir, vivir, sólo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo de la 

locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de su espíritu 

indómito, no se conmovió la placidez exterior de su actitud. Su voz se tornó más suave; más profunda, 

pero yo no quería demorarme en el extraño significado de las palabras pronunciadas con calma. Mi 

mente vacilaba al escuchar fascinada una melodía sobrehumana, conjeturas y aspiraciones que la 

humanidad no había conocido hasta entonces. 
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De su amor no podía dudar, y me era fácil comprender que, en un pecho como el suyo, el amor no 

reinaba como una pasión ordinaria. Pero sólo en la muerte medí toda la fuerza de su afecto. Durante 

largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí los excesos de un corazón cuya devoción más que 

apasionada llegaba a la idolatría. ¿Cómo había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? 

¿Cómo había merecido la condena de que mi amada me fuese arrebatada en el momento en que me las 

hacía? Pero no puedo soportar el extenderme sobre este punto. Sólo diré que en el abandono más que 

femenino de Ligeia al amor, ay, inmerecido, otorgado sin ser yo digno, reconocí el principio de su 

ansioso, de su ardiente deseo de vida, esa vida que huía ahora tan velozmente. Soy incapaz de describir, 

no tengo palabras para expresar esa ansia salvaje, esa anhelante vehemencia de vivir, sólo vivir. 

 

La medianoche en que murió me llamó perentoriamente a su lado, pidiéndome que repitiera ciertos 

versos que había compuesto pocos días antes. La obedecí. Helos aquí: 

 

 

¡Vedla! ¡Es noche de gala 

en los últimos años solitarios! 

La multitud de ángeles alados, 

con sus velos, en lágrimas bañados, 
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son público de un teatro que contempla 

un drama de esperanzas y temores, 

mientras toca la orquesta, indefinida, 

la música sin fin de las esferas. 

Imágenes del Dios que está en lo alto, 

allí los mimos gruñen y mascullan, 

corren aquí y allá; y los apremian 

vastas cosas informes 

que el escenario alteran de continuo, 

vertiendo de sus alas desplegadas, 

un invisible, largo Sufrimiento. 

¡Este múltiple drama ya jamás, 

jamás será olvidado! 

Con su Fantasma siempre perseguido 

por una multitud que no lo alcanza, 

en un círculo siempre de retorno 

al lugar primitivo, 

y mucho de Locura, y más Pecado, 

y más Horror -el alma de la intriga. 

¡Ah, ved: entre los mimos en tumulto 

una forma reptante se insinúa! 

¡Roja como la sangre se retuerce 

en la escena desnuda! 

¡Se retuerce y retuerce! Y en tormentos 

los mimos son su presa, 

y sus fauces destilan sangre humana, 

y los ángeles lloran. 

¡Apáganse las luces, todas, todas! 

Y sobre cada forma estremecida 

cae el telón, cortina funeraria, 

con fragor de tormenta. 

Y los ángeles pálidos y exangües, 

ya de pie, ya sin velos, manifiestan 

que el drama es el del “Hombre”, y que es su héroe 

el Vencedor Gusano. 

-¡Oh, Dios! -gritó casi Ligeia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al cielo con un 

movimiento espasmódico, al terminar yo estos versos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Padre Celestial! ¿Estas cosas 

ocurrirán irremisiblemente? ¿El Vencedor no será alguna vez vencido? ¿No somos una parte, una 

parcela de Ti? ¿Quién, quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? El hombre no se doblega 

a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. 

 

Y entonces, como agotada por la emoción, dejó caer los blancos brazos y volvió solemnemente a su 

lecho de muerte. Y mientras lanzaba los últimos suspiros, mezclado con ellos brotó un suave murmullo 

de sus labios. Acerqué mi oído y distinguí de nuevo las palabras finales del pasaje de Glanvill: “El 

hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su 

débil voluntad”. 

 

Murió; y yo, deshecho, pulverizado por el dolor, no pude soportar más la solitaria desolación de mi 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

8 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

morada, y la sombría y ruinosa ciudad a orillas del Rin. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. 

Ligeia me había legado más, mucho más, de lo que por lo común cae en suerte a los mortales. Entonces, 

después de unos meses de vagabundeo tedioso, sin rumbo, adquirí y reparé en parte una abadía cuyo 

nombre no diré, en una de las más incultas y menos frecuentadas regiones de la hermosa Inglaterra. La 

sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los numerosos recuerdos 

melancólicos y venerables vinculados con ambos, tenían mucho en común con los sentimientos de 

abandono total que me habían conducido a esa remota y huraña región del país. Sin embargo, aunque 

el exterior de la abadía, ruinoso, invadido de musgo, sufrió pocos cambios, me dediqué con infantil 

perversidad, y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior 

magnificencias más que reales. Siempre, aun en la infancia, había sentido gusto por esas 

extravagancias, y entonces volvieron como una compensación del dolor. ¡Ay, ahora sé cuánto de 

incipiente locura podía descubrirse en los suntuosos y fantásticos tapices, en las solemnes esculturas de 

Egipto, en las extrañas cornisas, en los moblajes, en los vesánicos diseños de las alfombras de oro 

recamado! Me había convertido en un esclavo preso en las redes del opio, y mis trabajos y mis planes 

cobraron el color de mis sueños. Pero no me detendré en el detalle de estos absurdos. Hablaré tan sólo 

de ese aposento por siempre maldito, donde en un momento de enajenación conduje al altar -como 

sucesora de la inolvidable Ligeia- a Rowena Trevanion de Tremaine, la de rubios cabellos y ojos azules. 

 

No hay una sola partícula de la arquitectura y la decoración de aquella cámara nupcial que no se 

presente ahora ante mis ojos. ¿Dónde tenía el corazón la altiva familia de la novia para permitir, 

movida por su sed de oro, que una doncella, una hija tan querida, pasara el umbral de un aposento tan 

adornado? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la cámara -yo, que tristemente olvido 

cosas de profunda importancia- y, sin embargo, no había orden, no había armonía en aquel lujo 

fantástico, que se impusieran a mi memoria. La habitación estaba en una alta torrecilla de la abadía 

fortificada, era de forma pentagonal y de vastas dimensiones. Ocupaba todo el lado sur del pentágono 

la única ventana, un inmenso cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomizo, de suerte que los 

rayos del sol o de la luna, al atravesarlo, caían con brillo horrible sobre los objetos. En lo alto de la 

inmensa ventana se extendía el enrejado de una añosa vid que trepaba por los macizos muros de la 

torre. El techo, de sombrío roble, era altísimo, abovedado y decorosamente decorado con los motivos 

más extraños, más grotescos, de un estilo semigótico, semidruídico. Del centro mismo de esa 

melancólica bóveda colgaba, de una sola cadena de oro de largos eslabones, un inmenso incensario del 

mismo metal, en estilo sarraceno, con múltiples perforaciones dispuestas de tal manera que a través de 

ellas, como dotadas de la vitalidad de una serpiente, veíanse las contorsiones continuas de llamas 

multicolores. 

 

Había algunas otomanas y candelabros de oro de forma oriental, y también el lecho, el lecho nupcial, de 

modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con baldaquino como una colgadura fúnebre. En cada 

uno de los ángulos del aposento había un gigantesco sarcófago de granito negro proveniente de las 

tumbas reales erigidas frente a Luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemoriales relieves. Pero 

en las colgaduras del aposento se hallaba, ay, la fantasía más importante. Los elevados muros, de 

gigantesca altura -al punto de ser desproporcionados-, estaban cubiertos de arriba abajo, en vastos 

pliegues, por una pesada y espesa tapicería, tapicería de un material semejante al de la alfombra del 

piso, la cubierta de las otomanas y el lecho de ébano, del baldaquino y de las suntuosas volutas de los 

cortinajes que velaban parcialmente la ventana. Este material era el más rico tejido de oro, cubierto 

íntegramente, con intervalos irregulares, por arabescos en realce, de un pie de diámetro, de un negro 

azabache. Pero estas figuras sólo participaban de la condición de arabescos cuando se las miraba desde 

un determinado ángulo. Por un procedimiento hoy común, que puede en verdad rastrearse en periodos 

muy remotos de la antigüedad, cambiaban de aspecto. Para el que entraba en la habitación tenían la 

apariencia de simples monstruosidades; pero, al acercarse, esta apariencia desaparecía gradualmente y, 

paso a paso, a medida que el visitante cambiaba de posición en el recinto, se veía rodeado por una 
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infinita serie de formas horribles pertenecientes a la superstición de los normandos o nacidas en los 

sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico era grandemente intensificado por la 

introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los tapices, la cual daba una 

horrenda e inquietante animación al conjunto. 

 

Entre esos muros, en esa cámara nupcial, pasé con Rowena de Tremaine las impías horas del primer 

mes de nuestro matrimonio, y las pasé sin demasiada inquietud. Que mi esposa temiera la índole hosca 

de mi carácter, que me huyera y me amara muy poco, no podía yo pasarlo por alto; pero me causaba 

más placer que otra cosa. Mi memoria volaba (¡ah, con qué intensa nostalgia!) hacia Ligeia, la amada, 

la augusta, la hermosa, la enterrada. Me embriagaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, 

de su naturaleza elevada, etérea, de su amor apasionado, idólatra. Ahora mi espíritu ardía plena y 

libremente, con más intensidad que el suyo. En la excitación de mis sueños de opio (pues me hallaba 

habitualmente aherrojado por los grilletes de la droga) gritaba su nombre en el silencio de la noche, o 

durante el día, en los sombreados retiros de los valles, como si con esa salvaje vehemencia, con la 

solemne pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera restituirla a la senda 

que había abandonado -ah, ¿era posible que fuese para siempre?- en la tierra. 

 

Al comenzar el segundo mes de nuestro matrimonio, Rowena cayó súbitamente enferma y se repuso 

lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus noches, y en su inquieto semisueño hablaba de 

sonidos, de movimientos que se producían en la cámara de la torre, cuyo origen atribuí a los extravíos 

de su imaginación o quizá a la fantasmagórica influencia de la cámara misma. Llegó, al fin, la 

convalecencia y, por último, el restablecimiento total. Sin embargo, había transcurrido un breve 

periodo cuando un segundo trastorno más violento la arrojó a su lecho de dolor; y de este ataque, su 

constitución, que siempre fuera débil, nunca se repuso del todo. Su mal, desde entonces, tuvo un 

carácter alarmante y una recurrencia que lo era aún más, y desafiaba el conocimiento y los grandes 

esfuerzos de los médicos. Con la intensificación de su mal crónico -el cual parecía haber invadido de tal 

modo su constitución que era imposible desarraigarlo por medios humanos-, no pude menos de 

observar un aumento similar en su irritabilidad nerviosa y en su excitabilidad para el miedo motivado 

por causas triviales. De nuevo hablaba, y ahora con más frecuencia e insistencia, de los sonidos, de los 

leves sonidos y de los movimientos insólitos en las colgaduras, a los cuales aludiera en un comienzo. 

 

Una noche, próximo el fin de septiembre, impuso a mi atención este penoso tema con más insistencia 

que de costumbre. Acababa de despertar de un sueño inquieto, y yo había estado observando, con un 

sentimiento en parte de ansiedad, en parte de vago terror, los gestos de su semblante descarnado. Me 

senté junto a su lecho de ébano, en una de las otomanas de la India. Se incorporó a medias y habló, con 

un susurro ansioso, bajo, de los sonidos que estaba oyendo y yo no podía oír, de los movimientos que 

estaba viendo y yo no podía percibir. El viento corría velozmente detrás de los tapices y quise mostrarle 

(cosa en la cual, debo decirlo, no creía yo del todo) que aquellos suspiros casi inarticulados y aquellas 

levísimas variaciones de las figuras de la pared eran tan sólo los naturales efectos de la habitual 

corriente de aire. Pero la palidez mortal que se extendió por su rostro me probó que mis esfuerzos por 

tranquilizarla serían infructuosos. Pareció desvanecerse y no había criados a quien recurrir. Recordé el 

lugar donde había un frasco de vino ligero que le habían prescrito los médicos, y crucé presuroso el 

aposento en su busca. Pero, al llegar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de índole 

sorprendente llamaron mi atención. Sentí que un objeto palpable, aunque invisible, rozaba levemente 

mi persona, y vi que en la alfombra dorada, en el centro mismo del rico resplandor que arrojaba el 

incensario, había una sombra, una sombra leve, indefinida, de aspecto angélico, como cabe imaginar la 

sombra de una sombra. Pero yo estaba perturbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio; 

poco caso hice a estas cosas y no las mencioné a Rowena. Encontré el vino, crucé nuevamente la cámara 

y llené un vaso, que llevé a los labios de la desvanecida. Ya se había recobrado un tanto, sin embargo, y 

tomó el vaso en sus manos, mientras yo me dejaba caer en la otomana que tenía cerca, con los ojos fijos 
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en su persona. Fue entonces cuando percibí claramente un paso suave en la alfombra, cerca del lecho, y 

un segundo después, mientras Rowena alzaba la copa de vino hasta sus labios, vi o quizá soñé que veía 

caer dentro del vaso, como surgida de un invisible surtidor en la atmósfera del aposento, tres o cuatro 

grandes gotas de fluido brillante, del color del rubí. Si yo lo vi, no ocurrió lo mismo con Rowena. Bebió 

el vino sin vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que, según pensé, debía considerarse 

como sugestión de una imaginación excitada, cuya actividad mórbida aumentaban el terror de mi 

mujer, el opio y la hora. 

 

Sin embargo, no pude dejar de percibir que, inmediatamente después de la caída de las gotas color 

rubí, se producía una rápida agravación en el mal de mi esposa, de suerte que la tercera noche las 

manos de sus doncellas la prepararon para la tumba, y la cuarta la pasé solo, con su cuerpo 

amortajado, en aquella fantástica cámara que la recibiera recién casada. Extrañas visiones 

engendradas por el opio revoloteaban como sombras delante de mí. Observé con ojos inquietos los 

sarcófagos en los ángulos de la habitación, las cambiantes figuras de los tapices, las contorsiones de las 

llamas multicolores en el incensario suspendido. Mis ojos cayeron entonces, mientras trataba de 

recordar las circunstancias de una noche anterior, en el lugar donde, bajo el resplandor del incensario, 

había visto las débiles huellas de la sombra. Pero ya no estaba allí, y, respirando con más libertad, volví 

la mirada a la pálida y rígida figura tendida en el lecho. Entonces me asaltaron mil recuerdos de Ligeia, 

y cayó sobre mi corazón, con la turbulenta violencia de una marea, todo el indecible dolor con que 

había mirado su cuerpo amortajado. La noche avanzaba, y con el pecho lleno de amargos 

pensamientos, cuyo objeto era mi único, mi supremo amor, permanecí contemplando el cuerpo de 

Rowena. 

 

Quizá fuera media noche, tal vez más temprano o más tarde, pues no tenía conciencia del tiempo, 

cuando un sollozo sofocado, suave, pero muy claro, me sacó bruscamente de mi ensueño. Sentí que 

venía del lecho de ébano, del lecho de muerte. Presté atención en una agonía de terror supersticioso, 

pero el sonido no se repitió. Esforcé la vista para descubrir algún movimiento del cadáver, mas no 

advertí nada. Sin embargo, no podía haberme equivocado. Había oído el ruido, aunque débil, y mi 

espíritu estaba despierto. Mantuve con decisión, con perseverancia, la atención clavada en el cuerpo. 

Transcurrieron algunos minutos sin que ninguna circunstancia arrojara luz sobre el misterio. Por fin, 

fue evidente que un color ligero, muy débil y apenas perceptible se difundía bajo las mejillas y a lo 

largo de las hundidas venas de los párpados. Con una especie de horror, de espanto indecibles, que no 

tiene en el lenguaje humano expresión suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, 

que mis miembros se ponían rígidos. Sin embargo, el sentimiento del deber me devolvió la presencia de 

ánimo. Ya no podía dudar de que nos habíamos apresurado en los preparativos, de que Rowena aún 

vivía. Era necesario hacer algo inmediatamente; pero la torre estaba muy apartada de las dependencias 

de la servidumbre, no había nadie cerca, yo no tenía modo de llamar en mi ayuda sin abandonar la 

habitación unos minutos, y no podía aventurarme a salir. Luché solo, pues, en mi intento de volver a la 

vida el espíritu aún vacilante. Pero, al cabo de un breve periodo, fue evidente la recaída; el color 

desapareció de los párpados y las mejillas, dejándolos más pálidos que el mármol; los labios estaban 

doblemente apretados y contraídos en la espectral expresión de la muerte; una viscosidad y un frío 

repulsivos cubrieron rápidamente la superficie del cuerpo, y la habitual rigidez cadavérica sobrevino 

de inmediato. Volví a desplomarme con un estremecimiento en el diván de donde me levantara tan 

bruscamente y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de Ligeia. 

 

Así transcurrió una hora cuando (¿era posible?) advertí por segunda vez un vago sonido procedente de 

la región del lecho. Presté atención en el colmo del horror. El sonido se repitió: era un suspiro. 

Precipitándome hacia el cadáver, vi -claramente- temblar los labios. Un minuto después se entreabrían, 

descubriendo una brillante línea de dientes nacarados. La estupefacción luchaba ahora en mi pecho con 

el profundo espanto que hasta entonces reinara solo. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se 
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extraviaba, y sólo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi 

deber me señalaba una vez más. Había ahora cierto color en la frente, en las mejillas y en la garganta; 

un calor perceptible invadía todo el cuerpo; hasta se sentía latir levemente el corazón. Mi esposa vivía, 

y con redoblado ardor me entregué a la tarea de resucitarla. Froté y friccioné las sienes y las manos, y 

utilicé todos los expedientes que la experiencia y no pocas lecturas médicas me aconsejaban. Pero en 

vano. De pronto, el color huyó, las pulsaciones cesaron, los labios recobraron la expresión de la muerte 

y, un instante después, el cuerpo todo adquiría el frío de hielo, el color lívido, la intensa rigidez, el 

aspecto consumido y todas las horrendas características de quien ha sido, por muchos días, habitante 

de la tumba. 

 

Y de nuevo me sumí en las visiones de Ligeia, y de nuevo (¿y quién ha de sorprenderse de que me 

estremezca al escribirlo?), de nuevo llegó a mis oídos un sollozo ahogado que venía de la zona del lecho 

de ébano. Mas, ¿a qué detallar el inenarrable horror de aquella noche? ¿A qué detenerme a relatar 

cómo, hasta acercarse el momento del alba gris, se repitió este horrible drama de resurrección; cómo 

cada espantosa recaída terminaba en una muerte más rígida y aparentemente más irremediable; cómo 

cada agonía cobraba el aspecto de una lucha con algún enemigo invisible, y cómo cada lucha era 

sucedida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del cuerpo? Permitidme que me apresure a 

concluir. 

 

La mayor parte de la espantosa noche había transcurrido, y la que estuviera muerta se movió de nuevo, 

ahora con más fuerza que antes, aunque despertase de una disolución más horrenda y más irreparable. 

Yo había cesado hacía rato de luchar o de moverme, y permanecía rígido, sentado en la otomana, presa 

indefensa de un torbellino de violentas emociones, de todas las cuales el pavor era quizá la menos 

terrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se movía, y ahora con más fuerza que antes. Los 

colores de la vida cubrieron con inusitada energía el semblante, los miembros se relajaron y, de no ser 

por los párpados aún apretados y por las vendas y paños que daban un aspecto sepulcral a la figura, 

podía haber soñado que Rowena había sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si 

entonces no acepté del todo esta idea, por lo menos pude salir de dudas cuando, levantándose del lecho, 

a tientas, con débiles pasos, con los ojos cerrados y la manera peculiar de quien se ha extraviado en un 

sueño, aquel ser amortajado avanzó osadamente, palpablemente, hasta el centro del aposento. 

 

No temblé, no me moví, pues una multitud de ideas inexpresables vinculadas con el aire, la estatura, el 

porte de la figura cruzaron velozmente por mi cerebro, paralizándome, convirtiéndome en fría piedra. 

No me moví, pero contemplé la aparición. Reinaba un loco desorden en mis pensamientos, un tumulto 

incontenible. ¿Podía ser, realmente, Rowena viva la figura que tenía delante? ¿Podía ser realmente 

Rowena, Rowena Trevanion de Tremaine, la de los cabellos rubios y los ojos azules? ¿Por qué, por qué 

lo dudaba? El vendaje ceñía la boca, pero ¿podía no ser la boca de Rowena de Tremaine? Y las mejillas 

-con rosas como en la plenitud de su vida-, sí podían ser en verdad las hermosas mejillas de la viviente 

señora de Tremaine. Y el mentón, con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, ¿podía no ser el suyo? 

Pero entonces, ¿había crecido ella durante su enfermedad? ¿Qué inenarrable locura me invadió al 

pensarlo? De un salto llegué a sus pies. Estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de la cabeza, sueltas, 

las horribles vendas que la envolvían, y entonces, en la atmósfera sacudida del aposento, se desplomó 

una enorme masa de cabellos desordenados: ¡eran más negros que las alas de cuervo de la medianoche! 

Y lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba ante mí. “¡En esto, por lo menos -grité-, 

nunca, nunca podré equivocarme! ¡Éstos son los grandes ojos, los ojos negros, los extraños ojos de mi 

perdido amor, los de… los de LIGEIA!”. 

 

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-allan-poe-ligeia.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-allan-poe-ligeia.html
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Cuatro preguntas comprometidas para las empresas alimentarias 

Se celebra en Roma, en la sede de la FAO, una gran reunión de expertos por el Día Mundial de la 

Alimentación. El economista Jeffrey Sachs, orador invitado, ha instado a las compañías a asumir 

responsabilidades frente a los desafíos mundiales de la obesidad, el cambio climático y las 

desigualdades 

 

Un puesto de frutas y verduras, en Voronezh, Rusia. En vídeo, La FAO alerta del alto coste de las 

dietas de mala calidad en el mundo. FOTO: MAXIM ZMEYEV (FAO) | VÍDEO: EFE 

ÁNGELES LUCAS 

¿Contribuye la compañía a patrones dietéticos saludables y sostenibles a través de su producto y sus 

estrategias? ¿Son sostenibles los procesos de producción de la empresa desde el punto de vista 

económico, social y ambiental? ¿Son sostenibles las cadenas de suministro de la compañía? ¿Es la 

empresa un buen ciudadano para el beneficio colectivo? 

Bajo el epígrafe Cuatro preguntas para la alineación corporativa de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el economista estadounidense Jeffrey Sachs ha reproducido estas cuatro preguntas durante 

su conferencia el Día Mundial de la Alimentación a los altos cargos presentes en la sede de la 

Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

"Si se produce comida rápida, la respuesta a si la empresa contribuye a patrones dietéticos y saludables 

será probablemente que no. La comida rápida y los productos ultraprocesados probablemente 

contribuyan a la epidemia mundial de obesidad que estamos viviendo. Y esto no puede soportarse más. 

No podemos tener al sector de la alimentación matándonos. Tenemos que tenerlo alimentándonos y eso 

significa productos sanos", ha declarado Sachs durante su conferencia como invitado en la celebración. 

https://elpais.com/autor/angeles_lucas/a/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1237850/icode/
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
javascript:void(0)
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"Las grandes compañías no están produciendo comida sana, producen comida basura y dicen que no es 

su responsabilidad", ha añadido el experto, que ha vinculado estos productos con el aumento de la 

obesidad en el mundo, que alcanza las 830 millones de personas y se extiende por todas las regiones del 

planeta. 

El panorama actual de la alimentación responde así a una obesidad que deja un mundo de malnutridos, 

a los que se les unen las 821 millones de personas que todavía en el siglo XXI sufren hambre en el 

planeta. A esto se le suma el tercio de alimentos producidos que se derrochan sin ser consumidos y los 

efectos de la agricultura en el cambio climático, que a su vez complican la producción agrícola y la 

soberanía alimentaria, sobre todo en países en desarrollo. Una espiral para la que los altos dirigentes de 

la ONU piden una transformación de los sistemas alimentarios y la promoción de dietas sanas, 

nutritivas y respetuosas con el medio ambiente. 

"El exceso de peso y las enfermedades no transmisibles tienen un serio coste para los individuos, las 

familias, las comunidades y los países. Hay que expandir las políticas para investigar e invertir en 

alimentos como frutas, verduras y legumbres, y llevar el mercado a los pequeños agricultores", ha 

instado el nuevo director general de la FAO, Qu Dongyu, que ha sugerido hacer estos modelos más 

inclusivos, eficientes y responsables. Una modificación también destacada en un mensaje por el 

secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha recordado la celebración de una Cumbre 

Mundial sobre Sistemas Alimentarios en 2021 para tratar precisamente los cambios de los sistemas 

productivos del sector. 

"La lucha contra el hambre y la desnutrición no cesará mientras prevalezca exclusivamente la lógica 

del mercado y se busque solo la ganancia a toda costa, relegando los alimentos a un mero producto de 

comercio, sujeto a la especulación financiera y distorsionando su valor cultural, social y marcadamente 

simbólico", ha pronunciado durante el acto el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO en 

nombre del Papa Francisco en un mensaje entregado al director de la FAO durante este evento que 

lleva por lema Nuestras acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para un mundo Hambre 

Cero. 

"La lucha contra el hambre y la desnutrición no cesará mientras prevalezca exclusivamente la lógica 

del mercado y se busque solo la ganancia a toda costa, relegando los alimentos a un mero producto de 

comercio, sujeto a la especulación financiera", transmite el Papa 

"Necesitamos a todo el sector alimentario implicado. No solo a la ONU, no solo a los donantes, no solo a 

los millones de personas que dependen de ello, también los nombres de las grandes compañías 

mundiales de la alimentación", ha redundado Sachs en referencia a las cuatro preguntas planteadas a 

las empresas, extraídas del informe recién lanzado en Nueva York Arreglando el negocio de la comida, 

en el que se plantean estas cuestiones a las empresas para reporten sobre sus prácticas. 

"Si usted es un comprador internacional y sus productos vienen de Brasil ahora, y esa comida viene del 

Amazonas y de una de las regiones que se deforesta, eso no es aceptable. No puede haber comercio 

internacional que empeore la situación de crisis medioambiental. Una empresa no puede decir que lo ha 

comprado, pero no lo ha fabricado. Necesitamos corresponsabilidad. Esto no puede funcionar así en 

nuestro mundo", ha insistido Sachs en respuesta a la cuestión sobre las cadenas de suministro. 

Y con relación a ver a la empresa como un buen ciudadano para el beneficio colectivo, Sachs lo resume 

con la siguiente pregunta: ¿Pagan sus impuestos? "Tenemos un sistema internacional totalmente 

desviado. Hay centenares de millones que se toman de países en desarrollo y se ponen en paraísos 

fiscales. Es una situación que no podemos permitir, hace mucho que esto está en manos de los países 

poderosos, y saben lo que hacen. Vivo en Nueva York donde las empresas de abogados ganan ayudando 

a sus clientes a esconder el dinero, y necesitáis estos impuestos en vuestros países para que los niños 

puedan ir al colegio", ha declarado Sachs. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/15/planeta_futuro/1563179033_926942.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/27/planeta_futuro/1558943927_725846.html
https://www.efc.be/event-post/barilla-center-for-food-and-nutrition-workshop-fixing-the-business-of-food/
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Durante su intervención Sachs ha vinculado la educación y la sanidad a la igualdad de oportunidades y 

el equilibrio entre los países industrializados y los que están en vías de desarrollo y a su vez, la 

posibilidad de ir a la escuela y la formación con el fin del hambre o la malnutrición. Ha señalado 

a África subsahariana como uno de los lugares prioritarios sobre los que trabajar. Diapositiva tras 

diapositiva, ha mostrado con cifras y datos la inseguridad alimentaria en la región, la falta de 

ferrocarriles o las altas tasas de natalidad, que ha vinculado con el hecho de que las niñas abandonen la 

escuela a temprana edad. 

"La comida rápida y los productos ultraprocesados probablemente contribuyan a la epidemia mundial 

de obesidad. No podemos tener al sector de la alimentación matándonos", dice Jeffrey Sachs 

"Las niñas no se quedan en las escuelas, no se les permite. Si las mujeres se educan entran en la fuerza 

de trabajo y la demografía cae", ha considerado Sachs, que también ha expuesto en mapas la deficiente 

electrificación de África subsahariana, la potencialidad de las energías renovables, o el bajo índice de 

conectividad a Internet, lo que impide que los pequeños agricultores puedan tener acceso a innovación, 

aplicaciones y datos que faciliten comercialización y la labor en el campo, acuciada en la región por 

sequías, lluvias erráticas o desertificación. 

"Nosotros no somos responsables del cambio climático pero sufrimos sus impactos en el sector 

agropecuario", ha señalado Edward Francisco Centeno, ministro de Agricultura de Nicaragua, que 

también ha intervenido en el acto en referencia a un fenómeno que degrada sus tierras y condiciona su 

soberanía alimentaria, al igual que en Asia o en África subsahariana. 

"En Malí, cada día, hombres, mujeres, familias con niños tienen que abandonar sus casas. La 

supervivencia en el campo puede contribuir para dar trabajo a los jóvenes, para dar a la población una 

elección de futuro. Hay que invertir en el desarrollo rural", ha declarado el ministro comisionado para 

la seguridad alimentaria en Mali, Kassoum Denon, sobre un país en conflicto que registra 1,2 millones 

de personas subalimentadas y donde el cambio climático agrava la situación de violencia entre 

ganaderos y agricultores en su lucha por mantener sus menguantes terrenos fértiles. Las consecuencias 

para los sistemas alimentarios de las migraciones desde zonas rurales a las urbanas o la promoción de 

las tecnologías de información y comunicación para reducir disparidades entre estas zonas 

residenciales han sido otras de las cuestiones tratadas en el evento. 

Giussepe Conte, primer ministro italiano, ha instado a cooperar de forma multilateral y con acción 

colectiva para enfrentarse a la que ha considerado el reto principal de esta época: aportar alimentos de 

calidad y cantidad. "Sobre todo en África", ha señalado. Y ha instado a promover dietas sanas y 

sin desperdicio ante el ingente desgaste que supone de energía, esfuerzo, tierra y agua. "Hay que 

encontrar un sistema equilibrado virtuoso entre lo que se produce y se consume", ha declarado el 

político, que ha ofrecido a Italia para acoger la próxima cumbre de la ONU sobre sistemas 

alimentarios. "Hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, aquí nos ofrecemos", ha 

propuesto. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html#?sma=newsletter_planeta

_futuro20191023 

  

https://elpais.com/elpais/2019/02/14/planeta_futuro/1550146978_046930.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/1569418782_150967.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/10/planeta_futuro/1570728826_938421.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571209801_720449.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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"etérea", de Albanella Chávez (Bolivia, 1985) 

Posted: 29 Oct 2019 08:37 AM PDT 

 

nunca es posible explicar uno, dos, tres significados completos (toda una vida no bastaría). siempre es 

posible enredar las palabras lo suficiente, para hacer creer que entendimos. No entender es simple, lo 

más común del mundo. Entendemos lo que entendemos y no entendemos lo que no entendemos, ¿se 

entiende? 

 

las cebras mueren mientras este primer verso 

se masturba 

corren se revuelven frenéticas 

en éxtasis absurdo malhabido 

sus nalgas se mueven 

tiemblan 

jadean 

escupen 

 

las manchas de las paredes observan excitadas 

voyeristas de cal amarilla 

mientras el piso gime con cada estocada 

la lavadora de silencios voltea tu vida 

voltea tu tiempo 

lo engulle                                                        y vomita 

 

las cebras se masturban 

y aquí estamos viendo a los muertos de aquella pocilga 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-eterea-de-albanella.html
https://1.bp.blogspot.com/-9dh-XzWrAh4/XbajUml1LiI/AAAAAAAAOyA/YoWJl6z9kTUKXkzRaNAraOhwDcKdM9kWgCLcBGAsYHQ/s1600/Albanella+Ch%C3%A1vez.jpg
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colgando del perchero 

 

en cualquier caso, antes de todo esto, antes de empezar a asimilar y/o no asimilar los 3564,3 sentidos 

que podemos encontrarle a lo que vemos o escuchamos, existe algo así como un pre-sentido 

deambulando por ahí, o quizá más de 1000; 

 

es eso que a veces llamamos tono de la palabra, entonación del verso, piel, venas, sangre, deseo, deseo, 

deseo... 

 

de entender y de entendernos al mismo tiempo, aunque a veces sabemos antes de empezar que no 

vamos a entenderlo todo, que no nos vamos a entender del todo, que no vamos a comprender del todo 

ni a identificar del todo. no podemos vernos en la palabra como un espejo nítido, no es posible. no se 

trata sólo de palabras ni sólo de letras ni sólo de versos ni sólo de quién escribe. 

 

no podemos vernos ni escucharnos ni leernos.          podemos dibujar líneas muertas sobre nuestro 

cuerpo vivo podemos trazar líneas          cóncavas,          convexas 

 

                                                                                  pueden decir 

 

poesía etérea erótica corpórea caleidoscópica polifónica dérmica 

 

su verso es frágil, está compuesto de letras que forman palabras 

sobreseídas de significar 

 

son letras unidas en composiciones absurdas arbitrarias    tiránicas 

inyectantes                                                                          suicidas 

 

que mueren           al callar pero                                  viven respirando 

sin hablar 

agudas                  graves          esdrújulas 

           pero 

 

     ¿acaso nacen por combustión espontánea? ¿aparecen? ¿merodean? ¿se escabullen? 

 

las letras nacen de tu mano que cincela un fuego que funde palabra 

son las palabras las que te narran te asedian te acosan 

son ellas las que aparecen                   emergen 

 

          o ellas          sólo existen porque si 

                          sea como sea, los sentidos aquí son incompletos 

                       al final todos sabemos que la poesía existe porque si. 

 

Albanella Chávez, incluido en Los tres cielos. Antología de la poesía amazónica de Bolivia (Editorial 

3600, Bolivia, 2015, selec. de Homero Carvalho Oliva). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-eterea-de-albanella.html 

https://laubreamarga.martadero.org/2019/04/25/albanella-chavez-turello/
https://www.editorial3600.com/
https://www.editorial3600.com/
https://www.escritores.org/biografias/10195-carvalho-oliva-homero
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-eterea-de-albanella.html
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El oso de las cavernas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

Asier Gómez & Mónica Villalba 

El oso de las cavernas (Ursus spelaeus s.l.) es una de las especies paradigmáticas de la megafauna cuaternaria 

(Figura 1). Existió desde el final del Pleistoceno Medio y durante el Pleistoceno tardío hasta que desapareció 

hace entre 24 y 26 mil años, en mitad de un estadial frío. La causa de su extinción es aún objeto de debate, 

pero las hipótesis más aceptadas proponen, por un lado, un descenso de la productividad de la vegetación a 

causa del enfriamiento del clima, y por otro, la caza por parte del ser humano. Algunos autores plantean la 

pervivencia de esta especie en refugios climáticos en el sur y en el este de Europa durante algunos miles de 

años más, pero hacen falta nuevas dataciones de carbono 14 para poder corroborarlo. Los estudios 

paleogenéticos indican que coexistieron, al menos, cuatro linajes genéticos dentro de los osos de las cavernas 

del Pleistoceno tardío. De hecho, algunos científicos llegan a nombrarlos como especies distintas: Ursus 

ingressus del centro y este de Europa, Ursus kudarensis del Caúcaso, Ursus rossicus del sur de Siberia) 

(Figura 2). 

Figura 1. Reconstrucción de un oso de las cavernas. Dibujo realizado por Amaia Torres Piñeiro.

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Figura 2. Mapa filogenético del grupo de los osos de las cavernas (arriba; cuatro especies, una de ellas con 

dos subespecies) en relación con el oso pardo (abajo). Modificado de Baca et al. (2016). 

Su descripción como nueva especie fue realizada por Johann Christian Rosenmüller en 1794. Su nombre 

deriva de que los primeros fósiles de osos de las cavernas fueron encontrados en cuevas. En algunas 

cavidades de Europa se han descubierto acumulaciones de miles de huesos debido a que esta especie usaba las 

cuevas como lugar de hibernación, y a veces morían de inanición en ellas. 
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Existen diferencias notables cuando se compara el oso de las cavernas a su pariente vivo actual más cercano: 

el oso pardo. Estas diferencias se pueden encontrar en todas las regiones esqueléticas pero son notables en el 

cráneo, mandíbula (Figura 3) y en las manos y pies. En estas últimas regiones, el dedo I (el pulgar) es más 

corto en los osos de las cavernas. Además, tanto sus metápodos como sus falanges son más robustas, es decir 

más anchas en comparación con su longitud. 

 

Figura 3. Existen numerosas diferencias entre los osos de las cavernas y los osos pardos (que presentan un 

patrón morfológico más primitivo). Los osos de las cavernas muestran un marcado escalón en la frente (1), 

han perdido los premolares más pequeños en el maxilar y en la mandíbula (2), presentan una rama mandibular 

adelantada (3), con un cuerpo mandibular más alto (4) y con un perfil más curvo (5). La mayor parte de estas 

diferencias, junto con la presencia de dientes más grandes, están relacionadas con la dieta más vegetariana de 

los osos de las cavernas. Figura: Asier Gómez/Mónica Villalba. Licencia Creative Commons 4.0. 

El tamaño de los osos de las cavernas sería similar al de los osos de mayor tamaño actuales (oso Kodiak y oso 

polar) con medias rondando los 400-500 kg para los machos y 225-250 kg para las hembras. Esta diferencia 

de tamaño entre ambos sexos se denomina dimorfismo sexual. Este dimorfismo es también observable en el 

tamaño de los huesos individuales, que también pueden presentar diferencias notables. Habitualmente, debido 

a que la dentición se preserva mejor en el registro fósil, se suelen usar las dimensiones transversales del 

canino para distinguir entre machos y hembras. 

 En esqueletos completos, también sería posible distinguir los osos machos por la presencia del báculo (o 

hueso peneano), hueso presente en los machos de muchos grupos de mamíferos, en contraposición 

del baubellum (o hueso clitoriano) presente en las hembras. Las diferencias de tamaño también se dieron entre 

diversas poblaciones de osos de las cavernas. Por ejemplo, algunos restos hallados en los Alpes orientales 

(Ursus spelaeus lanidicus y Ursus spelaeus eremus) muestran notables diferencias con el resto de poblaciones 

por su menor tamaño. Por otro lado, uno de los linajes de oso de las cavernas, Ursus ingressus, que habitó el 

centro y el este de Europa presenta un mayor tamaño y robustez que los osos de las cavernas occidentales 

(Ursus spelaeus s.s.). 

Su distribución fue muy extensa y comprendía toda Europa y parte de Asia (el Caúcaso y Siberia) (Figura 4). 

En la península ibérica sólo se ha documentado en la mitad norte, siendo especialmente abundantes los 

yacimientos y número de restos en la cornisa cantábrica y noreste de Cataluña (Figura 5). 
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Figura 4. Mapa de Europa donde se muestran las distintas especies de osos de las cavernas propuestas y su 

distribución geográfica. Figura: Mónica Villalba/Asier Gómez. Licencia Creative Commons 4.0. 

En el País Vasco se han encontrado grandes acumulaciones de esta especie en Muniziaga (Galdames), 

Askondo (Mañaria), Astigarragako kobea y Ekain (Deba), Lezetxiki (Arrasate), Troskaeta (Ataun), Arrikrutz 

(Oñati), Amutxate (Aralar), e Isturitz (Izturitze), entre otros. 

El linaje de los osos de las cavernas y de los osos pardos tienen un origen común hace más de 1,2 millones de 

años, de acuerdo con estudios moleculares. Su ancestro más inmediato sería el oso de Deninger (Ursus 

deningeri), que presenta una morfología similar, pero de menor tamaño y robustez que sus descendientes 

(Figura 6). La división entre ambas especies es artificial ya que presentan muchas formas intermedias y, por 

ello, muchos autores los engloban dentro del grupo de los osos de las cavernas. En Bizkaia se han recuperado 

restos muy completos de U. deningeri en la cueva de Santa Isabel de Ranero (Karrantza) con una antigüedad 

de unos 300 mil años (Figura 7). 

Durante el Pleistoceno Medio y tardío en Europa, los osos de las cavernas convivieron con otras especies de 

oso, como por ejemplo el oso pardo (Ursus arctos) y puntualmente con el oso negro tibetano (Ursus 

thibetanus). A pesar de ser linajes distintos, los estudios genéticos han demostrado que los osos de las 

cavernas y los osos pardos hibridaron ya que el oso pardo actual preserva entre un 0,9 y un 2,4% de su 

genoma proveniente de la especie extinta. 
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Figura 5. Localización de Askondo y área de distribución de osos de las cavernas en la península ibérica. 

Figura: Mónica Villalba/Asier Gómez. 

Estudios recientes describen que su dieta era principalmente herbívora (frutos, hierbas, raíces, bayas, etc) en 

base a estudios isotópicos, y de la morfología del cráneo, la mandíbula y la dentición. Los osos de las 

cavernas pierden los premolares anteriores, de menor tamaño, y desarrollan dientes más grandes y 

multicuspidados que resultaron en una mayor superficie total de trituración adaptada a la ingesta de alimentos 

abrasivos. Además, la mandíbula es más robusta que en otras especies de oso y presenta profundas superficies 

de inserción muscular para unos desarrollados músculos de la masticación. 

 Por otro lado, algunos restos fósiles muestran marcas de dientes que indican que fueron carroñeados por otros 

osos de las cavernas, y estudios sobre el microdesgate de los osos indican que su dieta podría ser más amplia 

y llegar a consumir carne. Por tanto, estos osos, sin llegar a ser tan omnívoros como los osos pardos, tampoco 

serían herbívoros estrictos. Los estudios realizados sobre su dieta también indican que ocuparon hábitats muy 

heterogéneos, que distintas poblaciones muy próximas llegaron a especializar su dieta y que fueron capaces 

de adaptarse a diferentes altitudes y latitudes donde los ecosistemas son muy diferentes y a los cortos cambios 

climáticos que transcurrieron durante el Pleistoceno tardío. 
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Figura 6. Esquema evolutivo simplificado en el que se muestra la relación del oso de las cavernas con algunos 

de los osos actuales. Figura: Mónica Villalba/Asier Gómez. 

 

El oso de las cavernas en Askondo (Mañaria, Bizkaia) 

La cueva de Askondo se encuentra en el término municipal de Mañaria cerca de la ermita de San Lorenzo, en 

el barrio de Urkuleta. A pesar de que su entrada actual está en parte desmantelada por la cantera Kanterazarra, 

presenta un desarrollo de 302 m de longitud, y un desnivel total de 9 m. Esta cavidad se desarrolló a favor de 

un sistema de fracturas de dirección N-S y se formó tanto por disolución durante la etapa freática, como por 

erosión y desmantelamiento por gravedad durante la etapa vadosa. Esta cueva se desarrolla en calizas 

arrecifales con rudistas y corales del Cretácico y es parte del sistema kárstico de la unidad hidrogeológica 

Aramotz. 

Las primeras excavaciones tuvieron lugar a comienzos del s. XX por Augusto Gálvez Cañero y 

posteriormente, la cueva fue visitada por José Miguel de Barandiarán en 1929. En 1963 se recuperaron dos 

cráneos de oso de las cavernas por parte de Joan Serrés, y durante esta misma década Ernesto Nolte realizó 

una cata en el interior de la cavidad descubriendo la presencia de restos de carnívoros (mayoritariamente 

osos) y de humanos y atestigua la destrucción de la entrada por parte de la cantera. Para principios de los años 

80 del pasado siglo, la carta arqueológica de Bizkaia señala que es probable que el posible yacimiento 

arqueológico de la cueva haya sido destruido, tal y como lo están la entrada y parte de la primera sala. 
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Figura 7. Dibujo del cráneo de Ursus deningeri de Santa Isabel de Ranero (Karrantza). Dibujo por Paula 

Martin Rodríguez. 

En enero del 2011, una prospección de la cueva, localizó una serie de pinturas rupestres que dio lugar a un 

proyecto de investigación, financiado por Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia y dirigido por 

Diego Garate y Joseba Rios-Garaizar, que incluía tres sondeos en distintas zonas del comienzo de la cueva. 

Estas investigaciones han sido las primeras en dar un contexto arqueo-paleontológico a las ocupaciones de 

esta cueva por parte de humanos y carnívoros, que evidencian el uso de la cavidad durante distintos 

momentos de la Prehistoria. Así, la cueva fue ocupada por Neandertales (Homo neanderthalensis) hace más 

de 45 mil años, y posteriormente por distintos grupos de humanos modernos (Homo sapiens) del Paleolítico 

Superior: durante el Auriñaciense (hace ~36 mil años, el Gravetiense (hace ~28.500 mil años) y el Solutrense 

Superior (hace ~20-21 mil años). Por último, durante la Edad del Bronce (hace unos 3.500 años), se 

depositaron los restos de un niño o una niña de 10 años en esta cueva. En el caso de los osos, además de restos 

en la superficie de la cueva, sin contexto estratigráfico, los restos recuperados en la excavación en distintos 

niveles, así como una datación directa por radiocarbono permite proponer que los osos de las cavernas 

ocuparon la cavidad durante más de 10 mil años. Estos osos usaron Askondo como lugar de hibernación 

durante distintas generaciones, y en algunas ocasiones, por ser demasiado jóvenes, demasiado viejos o por no 

haber acumulado suficientes reservas, perecían durante el invierno. 

La colección de restos de oso de las cavernas de Askondo depositada en el Hontza Museoa es el fruto de dos 

donaciones: de una antigua asociación paleontológica del duranguesado, desaparecida hace más de 30 años y 

de la familia de Unai Periañez. 

Más información: 
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Exposición en Hontza Museoa (hasta septiembre 2020) 

Baca, M., Popović, D., Stefaniak, K., Marciszak, A., Urbanowski, M., Nadachowski, A., Mackiewicz, P. 

(2016) Retreat and extinction of the Late Pleistocene cave bear (Ursus spelaeus sensu lato). The Science of 

Nature 103, 92. 

Garate, D. & Rios, J. (Dir.). La cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia). Arte parietal y ocupación humana 

durante la Prehistoria. Kobie-Bizkaiko Arkeologi Indusketak, 2. ISBN: (978-)84-7752-470-X; ISSN: 0214-

7971. 

Gómez-Olivencia, A. (2018). Los macromamíferos continentales de los Pirineos occidentales durante el 

Pleistoceno: registro fósil, extinciones y nuevas técnicas de estudio. En: Badiola, A., Gómez-Olivencia, A., 

Pereda Suberbiola, X. (Editores). Registro fósil de los Pirineos occidentales. Bienes de interés paleontológico 

y geológico. Proyección social. Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco-Eusko 

Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, pp. 179-197. ISBN: 978-84-457-3437-7 

Torres Pérez-Hidalgo, Trinidad José (2013). La historia del oso de las cavernas: vida y muerte de un animal 

desaparecido. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Madrid. 

Torres, T., Nestares, T., Cobo, R., Ortiz, J.E., Cantero, M.A., Ortiz, J., Vidal, R., Prieto, J.O. (2001). Análisis 

morfológico y métrico de la dentición y metapodios del oso de Deninger (Ursus deningeri , Von Reichenau) 

de la Cueva Sta. Isabel de Ranero. Aminocronología (Valle de Carranza – Bizkaia – País Vasco). Munibe 

(Ciencias Naturales – Natur Zientziak) 51, 107-141. 

Torres, T., Ortiz, J.E., Fernández, E., Arroyo-Pardo, E., Grün, R., Pérez-González, A. (2014). Aspartic acid 

racemization as a dating tool for dentine: A reality. Quaternary Geochronology 22, 43-56. 

Sobre los autores: Asier Gómez Olivencia (@AsierGOlivencia) es investigador Ramón y Cajal e Ikerbasque 

Research Fellow en el Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la UPV/EHU; Mónica Villalba de Alvarado es investigadora predoctoral en el Centro UCM-

ISCIII de Investigación sobre Evolución y Comportamiento Humanos. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/25/el-oso-de-las-

cavernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://hontzamuseoa.eus/exposiciones?lang=es
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/7/Kobie_BAI_02_web.pdf?hash=6f3f0d2850fc4ad1950bf5e0b6abae4a
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/7/Kobie_BAI_02_web.pdf?hash=6f3f0d2850fc4ad1950bf5e0b6abae4a
http://oa.upm.es/32377/
http://oa.upm.es/32377/
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2001107141CN.pdf
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2001107141CN.pdf
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2001107141CN.pdf
https://twitter.com/AsierGOlivencia
https://culturacientifica.com/2019/10/25/el-oso-de-las-cavernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/25/el-oso-de-las-cavernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/25/el-oso-de-las-cavernas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Estamos seguros de lo que quiere decir sostenible en la salud global? 

Para saber si una intervención sanitaria lo es, se ha de comprobar si el resultado esperado de la misma 

se consigue prolongar durante todo el tiempo que existe la necesidad 

OWEN BEARD (UNSPLASH) 

FRANCISCO JAVIER SANCHO MÁS 

La sostenibilidad es casi siempre un requisito sine qua non en los proyectos de desarrollo y de salud global, y 

al que tampoco son ajenas las organizaciones humanitarias. Pero, ¿todo el mundo entiende lo mismo por 

sostenibilidad? No siempre ha habido consenso en definir qué es y con qué criterios se mide. Desde la 

comunidad de organizaciones de las enfermedades desatendidas (ETD) se ha ofrecido recientemente una 

definición como punto de partida para ayudar a detectar si una intervención es sostenible o no, teniendo en 

cuenta tres factores: si existe compromiso local; si hay movilización de recursos; si hay rendición de cuentas 

sobre los resultados obtenidos. 

Por simplificarlo mucho, todo lo sostenible se asocia a una cuestión de acciones y resultados que perduran. 

Desde los años ochenta, el término se adhirió al de la cooperación al desarrollo como si hubieran nacido 

gemelos. Surgió principalmente en los debates para un desarrollo económico que fuera compatible con la 

preservación del medioambiente. La Comisión Brundtland de Naciones Unidas propuso, en 1987, una 

definición bastante general: “La respuesta a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

respuesta de las generaciones futuras”. Actualmente, el concepto es consustancial a la mayor hoja de ruta de 

cooperación global: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ¿Pero cómo saber si una intervención en 

salud, por ejemplo, responde a los requisitos de la sostenibilidad? ¿Y cuáles son esos criterios o factores? 

https://elpais.com/autor/francisco_javier_sancho_mas/a/
https://elpais.com/tag/desarrollo_sostenible/a
https://elpais.com/tag/salud/a
https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/planeta_futuro/1545048111_802970.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/planeta_futuro/1545048111_802970.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

26 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

En un grupo de trabajo específico de la mayor red de ONG y expertos en enfermedades desatendidas (NNN, 

por sus siglas en inglés), se ha trabajado ampliamente en proponer una definición de sostenibilidad en la que 

se incluyen los tres componentes del compromiso local, la movilización de recursos y la transparencia o 

rendición de cuentas, según explica la doctora Gail Davey, coordinadora rotatoria de la NNN. “No se trata”, 

añade, “de una definición cerrada, sino de un punto de partida que permita adaptar y medir la sostenibilidad 

atendiendo a los contextos donde se aplique”. 

La declaración sobre la sostenibilidad que se aprobó en el pasado congreso de la NNN, celebrado en 

Liverpool, abordó esta propuesta de definición después de comprobar que se habían logrado avances 

significativos en la lucha global contra las enfermedades desatendidas (ETD) en países específicos, pero que 

muchos de estos avances se habían sido fruto de alianzas concretas entre diferentes organizaciones e 

instituciones. “La necesidad de lograr que las intervenciones en enfermedades desatendidas tengan una 

impacto colectivo a más largo plazo pasa también por compartir todos un concepto similar y que hablemos el 

mismo lenguaje cuando nos referimos a la sostenibilidad, y a cómo esta se debe trasladar al terreno 

operacional”, explica Davey. 

Un programa de intervención en salud eficaz con verdadero impacto será idealmente aquel que se lleve 

a cabo con base en la demanda de la comunidad 

En el caso de las 20 enfermedades desatendidas (ETD) el objetivo de las intervenciones es acercarse a su 

eliminación durante la próxima década, según se establecen en los ODS. Por tanto, dichas intervenciones, de 

acuerdo con la declaración sobre la sostenibilidad, deben contar con la identificación de métodos de trabajo 

conjunto para promover la eliminación y el control sostenible de dichas enfermedades. 

La definición, que ha sido consensuada tras múltiples consultas con expertos, instituciones y afectados, está 

abierta a evolucionar y ajustarse a las lecciones y evidencias recogidas en la implementación de programas en 

los países endémicos. Y como en la misma declaración se explica, “no consiste en un concepto binario: que 

existe o no existe. Al contrario, conforma un espectro amplio de múltiples factores específicos de cada 

contexto”. 

Según la NNN, para saber si una intervención sanitaria es sostenible, se ha de comprobar si el resultado 

esperado de la misma se consigue prolongar durante todo el tiempo que existe la necesidad. 

El primer factor a tener en cuenta es el compromiso de los gobiernos de países afectados, sin lo cual, el logro 

de los objetivos no durará mucho. Un gobierno da muestras de ello cuando hay voluntad política a todos los 

niveles (nacional, regional y subregional), cuando moviliza los recursos de los que dispone y ejerce la 

transparencia y rendición de resultados.  

“Un programa de intervención en salud eficaz con verdadero impacto será idealmente aquel que se lleve a 

cabo con base en la demanda de la comunidad, que incluya el acceso a servicios de manera continua, y vaya 

en línea con los objetivos compartidos del fortalecimiento de los sistemas de salud y los esfuerzos para la 

cobertura sanitaria universal, como se establecen en los ODS”, establece la declaración. 

En segundo lugar, a la hora de movilizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de control y 

eliminación de las enfermedades, es necesaria la puesta en marcha de iniciativas para cuantificar y solucionar 

las necesidades de recursos. Una dotación de recursos sostenible implica fomentar la inversión a nivel local 

junto con las aportaciones de otras fuentes aliadas, ya que es más difícil que el gobierno del país afectado se 

apropie y comprometa con un programa que depende principalmente de recursos externos. 

Por último, la rendición de cuentas, según la declaración de la sostenibilidad de la NNN, debe estar orientada 

hacia el impacto real, y acompañarse de la responsabilidad en ofrecer resultados de alta calidad, con base en 

los objetivos perseguidos. 

Según la red NNN, los tres componentes antes citados están ligados entre sí y se espera que sirvan de base 

para el ejercicio de planificación, el desarrollo de alianzas público-privadas, así como para la implementación 

https://elpais.com/elpais/2019/09/20/planeta_futuro/1568982506_761014.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html
https://www.ntd-ngonetwork.org/sustainability-a-statement-from-the-nnn
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de programas. Pero se insiste en que los criterios para llegar a la actual definición estarán en constante 

revisión, de modo que sea un concepto que evolucione y se adapte a las necesidades y respuestas 

implementadas sobre el terreno. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571227322_003104.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191023 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571227322_003104.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571227322_003104.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191023
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Podcast CB SyR 237: Insight, Higgs, Helical Engine, el efecto Aharonov-Bohm en teorías gauge y otras 

noticias 

Por Francisco R. Villatoro

 

He participado en el episodio 237 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, Apple Podcasts], titulado 

“Ep237: Planet 9 o Agujero Negro?; Cometa Interestelar Borisov; Universo Espejo; Un Exoplaneta Peculiar”, 

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

episodio de hoy: Insight en Marte (min 5:00), masa del bosón de Higgs (8:00) y el motor imposible Helical 

Engine (18:30). Carne roja y recomendaciones de salud (43:20); efecto Aharonov-Bohm y la inariancia gauge 

en cuántica (1:20:40); entrevista Ing. Francisco Córdova, director del Observatorio de Arecibo (1:54:30). 

Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de quien los hace… y a 

veces ni eso. CB:SyR es una colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con el Área de 

Investigación y la UC3 del Instituto de Astrofísica de Canarias.» 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1904
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep237-insight-higgs-helical-engine-carne-roja-audios-mp3_rf_43228783_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep237-insight-higgs-y-helical-engine-carne-roja-aharonov/id1028912310?i=1000453916961
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep237-insight-higgs-helical-engine-carne-roja-audios-mp3_rf_43228783_1.html
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En la foto, en el Museo Elder (abajo de derecha a izquierda), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y Carlos Westendorp @cwestend, y por videoconferencia (arriba 

de izquierda a derecha) Sara Robisco Cavite  @SaraRC83, y Francis Villatoro  @emulenews. 

 

Tras la presentación formal, Héctor nos cuenta las buenas noticias sobre InSight de la NASA. El “topo” 

(‘Mole’) se atascó y parecía haberse roto al golpear una roca; pero ahora se ha confirmado que funciona bien 

y que fue un problema de la compactación del terreno a perforar. Así que, se espera que en otro lugar logre 

perforar los 5 metros esperados. Más información en Amanda Kooser, “NASA Mars lander may be able to 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/emulenews
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save its stuck ‘mole’. A clever workaround seems to be helping the InSight lander burrow into the Red 

Planet,” C|NET, 14 Oct 2019. 

 

CMS publica una nueva estimación de la masa del bosón de Higgs que alcanza una precisión del 0.1%. En 

concreto, se pasado de un valor de 125.06 ± 0.29 GeV usando datos del LHC Run 1 a un valor de 125.35 ± 

0.15 GeV usando datos del LHC Run 2 en el año 2016 combinados con los datos del LHC Run 1. Así se ha 

reducido la incertidumbre hasta casi la mitad. Habrá que esperar al análisis de todos los datos del LHC Run 2 

y a la combinación con ATLAS para una mejora adicional, aunque será pequeña. Más información en CMS 

Collaboration, “Event in which a candidate SM Higgs boson decays into two photons indicated by the green 

towers representing energy deposited in the electromagnetic calorimeter,” News, CMS, 2019. 

https://www.cnet.com/news/nasa-mars-lander-may-be-able-to-save-its-stuck-mole/
http://cms.cern/news/cms-precisely-measures-mass-higgs-boson
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Se ha propuesto una nueva máquina de movimiento perpetuo, el motor helicoidal. Un nuevo motor 

«imposible» de un ingeniero de la NASA basado en una caja en cuyo interior una masa cambiante golpea de 

forma oscilatoria la pared derecha y la izquierda; si cambia la masa, la transferencia de momento lineal en 

cada pared es diferente (si estas están separadas), lo que produce una fuerza que provoca el movimiento del 

centro de masa; por desgracia, si las paredes no están aisladas y son las paredes de caja, el principio de acción 

y reacción provoca que se conserve el momento total y que no haya ningún tipo de movimiento del centro de 

masas. Así que la propuesta es un móvil perpetuo que viola las leyes de la física.  
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¿Cómo se puede variar la masa de un objeto que oscile dentro de la caja? La idea es usar un acelerador de 

iones circular; cuando la caja se mueve, desde fuera el movimiento de los iones acelerados es una espiral 

hacia la dirección de movimiento y la teoría de la relatividad especial indica que la masa efectiva en la 

dirección de movimiento y en la dirección transversal difieren. Así se logra que el impulso con el que los 

iones golpean las paredes de la caja sea equivalente a una variación de su masa. Pero repito, si los cálculos se 

realizan asumiendo que no existe la caja, podría observarse el movimiento del centro de masas de las paredes 

bien separadas; pero si están ligadas por la caja, el efecto de acción y reacción prohíbe que haya cambio en la 

posición del centro de masas debido a las fuerzas internas dentro de la caja. Así que el movimiento es 

físicamente imposible. 

 

El artículo ha generado gran eco mediático entre los que aman el clickbait  y el hype. La nota de prensa 

aparece en Michelle Starr, “NASA Engineer Claims ‘Helical Engine’ Concept Could Reach 99% The Speed 

of Light,” Science Alert, 15 Oct 2019; Ethan Siegel, “For The Last Time, No, A NASA Engineer Has Not 

Broken Physics With An Impossible Engine,” Starts With A Bang, 17 Oct 2019; David M. Burns, “Helical 

Engine,” AIAA Propulsion and Energy, 2019-4395 (16 Aug 2019), doi: https://doi.org/10.2514/6.2019-

4395 (NASA NTRS PDF); Slides NASA NTRS PDF. 

https://www.sciencealert.com/no-this-new-space-engine-isn-t-going-to-break-physics
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/10/17/for-the-last-time-no-a-nasa-engineer-has-not-broken-physics-with-an-impossible-engine/
https://doi.org/10.2514/6.2019-4395
https://doi.org/10.2514/6.2019-4395
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190029294.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190029657.pdf?fbclid=IwAR0tn679_Hd4TQT6DErUYVuTD52HYyen-godh7OV5FO2NgYfdmAau66ibCA
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Carlos nos habla de unos artículos recientes en la revista Annals of Internal Medicine sobre la relación del 

consumo de carne roja con la salud. Os recomiendo escuchar el audio con sus comentarios (resumiendo 

mucho, un consumo moderado, sin abusar, no supone ningún riesgo). Más información en Aaron E. Carroll, 

Tiffany S. Doherty, “Meat Consumption and Health: Food for Thought,” Ann Intern Med. (01 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.7326/M19-2620; “New “guidelines” say continue red meat consumption habits, but 

recommendations contradict evidence,” Harvard School of Public Health, 30 Sep 2019. 

https://doi.org/10.7326/M19-2620
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/
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En mi turno hablamos del experimento de Aharonov-Bohm en teorías gauge no abelianas. Más información 

en “El efecto Aharonov-Bohm en un análogo óptico de una teoría gauge no abeliana”, LCMF, 02 oct 2019; 

“Lo que la mecánica cuántica nos enseñó acerca de la invariancia gauge”, DivulgaMadrid, 15 sep 2019. El 

artículo es Yi Yang, Chao Peng, …, Marin Soljačić, “Synthesis and observation of non-Abelian gauge fields 

in real space,” Science 365: 1021-1025 (06 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aay3183, arXiv:1906.03369 [physics.optics] (08 Jun 2019). Más 

información divulgativa en David L. Chandler, “Exotic physics phenomenon is observed for first time,” MIT 

News, 05 Sep 2019; Sam Jarman, “Non-abelian Aharonov-Bohm experiment done at long last,” Physics 

World, 01 Oct 2019. También recomiendo Yuntian Chen, Ruo-Yang Zhang, …, C. T. Chan, “Non-Abelian 

gauge field optics,” Nature Communications 10: 3125 (16 Jul 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-019-

10974-8, arXiv:1802.09866 [physics.optics] (27 Feb 2018). 

Finalizamos con una entrevista a Francisco Córdova, director del Observatorio de Arecibo. ¡Qué disfrutes del 

podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/18/podcast-cb-syr-237-insight-higgs-helical-engine-el-efecto-aharonov-

bohm-en-teorias-gauge-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/2019/10/02/el-efecto-aharonov-bohm-en-un-analogo-optico-de-una-teoria-gauge-no-abeliana/
http://divulgamadrid.blogspot.com/2019/09/cuantica-invariancia-gauge.html
https://doi.org/10.1126/science.aay3183
https://arxiv.org/abs/1906.03369
http://news.mit.edu/2019/aharonov-bohm-effect-physics-observed-0905
http://news.mit.edu/2019/aharonov-bohm-effect-physics-observed-0905
https://physicsworld.com/a/non-abelian-aharonov-bohm-experiment-done-at-long-last/
https://physicsworld.com/a/non-abelian-aharonov-bohm-experiment-done-at-long-last/
https://doi.org/10.1038/s41467-019-10974-8
https://doi.org/10.1038/s41467-019-10974-8
https://arxiv.org/abs/1802.09866
https://francis.naukas.com/2019/10/18/podcast-cb-syr-237-insight-higgs-helical-engine-el-efecto-aharonov-bohm-en-teorias-gauge-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/2019/10/18/podcast-cb-syr-237-insight-higgs-helical-engine-el-efecto-aharonov-bohm-en-teorias-gauge-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/2019/10/18/podcast-cb-syr-237-insight-higgs-helical-engine-el-efecto-aharonov-bohm-en-teorias-gauge-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/2019/10/18/podcast-cb-syr-237-insight-higgs-helical-engine-el-efecto-aharonov-bohm-en-teorias-gauge-y-otras-noticias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

36 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

Rumbo a la obesidad 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

María Elena Pérez Ochoa. Foto: UPV/EHU. 

En los últimos años el comportamiento alimentario y el incremento del peso corporal han sido temas de 

interés para la sociedad y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), por los altos costes 

que supone a un país y la pérdida en calidad de vida. 

En 2010 la OMS nombró a México como el primer país con mayor índice de obesidad del mundo. En España 

se espera un incremento preocupante para el 2030. “El comportamiento de ingesta saludable se ve vulnerado 

por los aspectos sensoriales y el entorno”, determina María Elena Pérez Ochoa, profesora colaboradora del 

Basque Culinary Center, y autora de la tesis ‘El placer de comer: Una mirada biopsicosocial’. 

Comer es un placer y se convierte en más que un medio para un fin. Comer significa una elección de estilo de 

vida y tiene un significado considerable en nuestra sociedad más allá de la adquisición de energía y nutrientes 

esenciales. 

Este trabajo pretende arrojar luz a la pregunta de ¿por qué la gente come determinados alimentos en vez de 

otros? “El proceso viene determinado por mecanismo homeostáticos (relativos a la autorregulación) y 

mecanismos hedónicos (que buscan el placer como fin)”, explica Pérez. Asimismo, la relación entre los dos 

determina cuándo, qué y cuánto comemos. 

La ingesta alimentaria viene definida por un comportamiento motivado por nuestros sentidos y un filtro 

cultural con varios componentes: hábitos, actitudes, emociones, creencias y sensaciones. «La estimulación 

visual y gustativa facilita la activación de áreas cerebrales relacionadas a centros de placer, modulando así, la 

motivación hacia la ingesta”, afirma Pérez. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Ante la apariencia de un plato se desarrolla el comportamiento de ingerir ese alimento u otro. Sensaciones 

como lo que vemos, olemos, sentimos o escuchamos, vulneran el comportamiento saludable y entra en juego 

la respuesta al consumo calórico. 

A grandes rasgos, esta investigación revela que la presentación de los alimentos genera en el consumidor una 

activación emocional (como alegría, tristeza, asco) y unas actitudes (que parezca sabroso, que se estime que 

engorde) que llega a condicionarnos sobre lo que comemos. Estos condicionantes son mucho más importantes 

en ocasiones que las propias calorías y valores nutricionales de los alimentos. En el día a día, parece ser que la 

elección de los alimentos saludables se ve comprometida por estos constructos. “Se hace cada vez más 

necesario poder generar estrategias de autorregulación alimentaria desde una perspectiva biopsicosocial”, 

sentencia Pérez. 

Referencia: 

Pérez Ochoa, María Elena (2019) El placer de comer: una mirada biopsicosocial Tesis doctoral 

UPV/EHU (acceso libre) URI: 10810/32504 

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

 

https://culturacientifica.com/2019/10/18/rumbo-a-la-

obesidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

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

  

https://addi.ehu.es/handle/
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2019/10/18/rumbo-a-la-obesidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/18/rumbo-a-la-obesidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/18/rumbo-a-la-obesidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los 100 libros de David Bowie 

De Homero al manga japonés pasando por Camille Paglia, un volumen explora y comenta la lista de los 

100 libros que, según confesión propia, más influyeron en David Bowie 

DIEGO A. MANRIQUE 

Ampliar fotoCHALKIE DAVIES GETTY IMAGES 

La devoción de David Bowie (1948-2016) por los libros no siempre fue bien entendida. En los años setenta, 

cuando evitaba los aviones, solía viajar con una verdadera librería: unos baúles que, una vez abiertos, se 

desplegaban sosteniendo hileras de libros. Muy sospechoso para los guardafronteras soviéticos, encargados de 

revisar el expreso que iba desde Varsovia hasta Moscú. Cuando descubrieron tomos dedicados a Albert Speer 

y Joseph Goebbels, creyeron haber detectado algún tipo de espía o agitador. David se apresuró a explicar que 

estaba documentándose para una posible película. Antinazi, por supuesto. 

Por supuesto, no existía tal proyecto de película. El interrogado, veterano de viajes accidentados en el 

Transiberiano, sabía que mejor no complicarse la vida con el KGB: difícilmente iban a entender que era un 

consumidor de ideas que ponía a prueba en entrevistas y conversaciones, un alquimista que convertía la 

información en conceptos vendibles, en forma de canciones, giras, vídeos. 

El cantante elaboró la lista para la gran exposición que le dedicó en 2013 el museo Victoria & Albert 

Una voracidad intelectual que no escondía. Al contrario: en 2013, al inaugurarse la exposición David 

Bowie en el londinense Victoria and Albert Museum, hizo pública una lista de las 100 lecturas más 

importantes en su vida. Esa relación, ampliamente difundida por bibliotecas y grupos de fanes, ha seguido 

rodando en años posteriores. Jan Martí Cervera, del sello Blackie Books, decidió que allí había la semilla de 

un vademécum y el resultado es El club de lectura de David Bowie. Como responsable de la exploración, el 

periodista británico John O’Connell se ha preocupado de explicar cada libro y buscar su rastro en la obra de 

David; lo hace con minuciosidad e inteligencia. Lástima que, para tratarse de un libro de referencia, se haya 

https://elpais.com/autor/diego_alfredo_manrique_martinez/a/
https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574438878_171015.html
https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574438878_171015.html
https://elpais.com/tag/david_bowie/a
http://www.bowiebookclub.com/david-bowies-100-most-influential-books
http://www.bowiebookclub.com/david-bowies-100-most-influential-books
https://www.blackiebooks.org/catalogo/el-club-de-lectura-de-david-bowie/
https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574438878_171015.html
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prescindido del índice. Si se pretendía invitar a la lectura, se echa en falta información bibliográfica sobre las 

ediciones en español. 

Conviene insistir en que se trata de un listado hecho en un momento interesante, justo cuando el protagonista 

acaba de romper su silencio musical con The Next Day. Un análisis del contenido de la biblioteca de Bowie 

ayudaría a construir la biografía intelectual del personaje; lo que tenemos aquí se parece más a un cuidado 

autorretrato, con ausencias significativas (ver más adelante) y presencias embellecedoras. 

ampliar fotoDavid Bowie. GETTY IMAGES 

Puede que haya un punto de exhibicionismo, pero huele a verdad, por ejemplo, la abundancia de títulos de 

culto durante los años sesenta: En el camino (Kerouac), 1984 (Orwell), La naranja 

mecánica (Burgess), Lolita (Nabokov), El desplazado (Colin Wilson) o El maestro y Margarita (Mijaíl 

Bulgákov) también podrían haber coincidido en las estanterías de cualquier músico ilustrado del swinging 

London. De hecho, cabe imaginar la frustración de David al comprobar que los Rolling Stones se habían 

adelantado al tomar la fantasía de Bulgákov como inspiración para su Sympathy for the Devil. Se vengaría y 

un escaldado Mick Jagger aprendería a morderse la lengua en presencia de Bowie, veloz en apropiarse de 

cualquier pista, fuera literaria, musical, indumentaria. 

También fue característica generacional la gravitación hacia la cultura oriental. Bowie, que en su deriva por 

los años sesenta estuvo a punto de convertirse en (no se rían) monje budista, menciona un libro de vivencias 

tibetanas popular en Inglaterra, Vivir sin cabeza, de Douglas Harding. Con el tiempo, se identificó más con un 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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sibarita occidental como David Kidd, famoso por sus Historias de Pekín. Resulta más complicado imaginarle 

tratando con Yukio Mishima, del que selecciona El marino que perdió la gracia del mar. 

Aunque las breves visitas de Bowie a la Unión Soviética fueran decepcionantes, estudió sus sangrientos 

orígenes en el monumental La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, de Orlando Figes, y la 

peste estalinista tal como la describió Arthur Koestler en El cero y el infinito o, con el dolor de lo sufrido, 

Evgenia Ginzburg en El vértigo. Al mismo tiempo, conservaba suficiente frivolidad para rescatar Octobriana 

and the russian underground (1971), un cómic de estética pop con una opulenta superheroína; le 

deslumbraban las posibilidades cinematográficas de esta Barbarella roja y el dato picaresco de que, aunque se 

comercializara como un producto de la disidencia soviética, en verdad se trataba de un montaje del checo Petr 

Sadecký, un caradura que robó el trabajo a sus compañeros. 

ampliar 

fotoDavid Bowie. GETTY IMAGES 

 

En la frontera soviética resultaron sospechosos los baúles llenos de tomos con los que viajaba siempre 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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También resulta perfectamente lógica la atracción de David por Alemania. Aunque pasó mucho más tiempo 

en la amable Suiza, su estancia en el Berlín dividido fue definitiva para su depuración física y sonora de 

finales de los setenta. Allí pudo entender cómo descarriló la civilización europea, gracias a textos de Alfred 

Döblin (Berlin Alexanderplatz), Otto Friedrich (Antes del diluvio: una semblanza del Berlín de los años 

veinte) y de su amigo Christopher Isherwood (El señor Norris cambia de tren). La curiosidad por el 

socialismo real subyace en el libro elegido de la autora germanooriental Christa Wolf, Reflexiones sobre 

Christa T. 

Si la República de Weimar, vista 50 años después, parecía un tiempo excitante, Bowie anduvo igualmente 

fascinado por la bohemia de su ciudad de adopción, Nueva York. Su última residencia, en el Bajo Manhattan, 

estaba a corta distancia de los lugares evocados en los testimonios del esplendor del Greenwich Village que 

destacan entre los abundantes libros neoyorquinos de Bowie. Como Tales of Beatnik Glory, del cantante, 

poeta y activista Ed Sanders. O Cuando Kafka hacía furor, de Anatole Broyard. Este último, crítico literario, 

provocó un escándalo típico de la era de la identidad: tras su muerte, en 1990, se supo que había ocultado que 

era fruto del mestizaje de Nueva Orleans, aunque en Nueva York se presentó como blanco. 

Estos asuntos despertaban el interés de Bowie, casado con una mujer somalí, Iman, y padre de Alexandria. La 

cuestión racial se debate en libros autobiográficos como Chico negro, de Richard Wright, o La próxima vez el 

fuego, de James Baldwin. Tres de sus selecciones tienen su origen en la etapa del llamado Renacimiento de 

Harlem: Claroscuro, de Nella Larsen; La calle, de Ann Petry, o Los hijos de la primavera, de Wallace 

Thurman. 

Con todo, David no renunciaba a su inglesidad básica. Conocemos historias de millonarios del rock con 

morriña, ingleses exiliados que organizan su particular puente aéreo para disponer de salsa Worcestershire y 

otros condimentos made in England. Bowie prefería otro sustento: estaba suscrito a revistas tan intransferibles 

como el tebeo infantil The Beano, la gamberra Viz o la satírica Private Eye, que llaman la atención en su Top 

100. 

Más seriamente, los libros ingleses distinguidos por Bowie hablan de una sociedad estratificada, donde el 

desclasamiento es obsesión, igual que la sensación de declive industrial que ya captó J. B. Priestley 

en English Journey (1934). Usando como guía Teenage: La invención de la juventud 1875-1945, de Jon 

Savage, se acercó a tribus como la bright young people, analizada específicamente en Bright Young People: 

The Rise and Fall of a Generation 1918–1940, de D. J. Taylor, y satirizada sin piedad por Evelyn Waugh 

en Cuerpos viles. Movimientos literarios como los angry young men tienen su hueco con Un lugar en la 

cumbre, de John Braine, y Billy Mentiroso, de Keith Waterhouse. Saluda igualmente a la primera 

generación Granta, agrupada por la publicación de Bill Buford en 1983, con obras de Martin Amis (Dinero) e 

Ian McEwan (Entre las sábanas). 

Tampoco se crean que Bowie ejercía de crítico literario. Según su amigo William Boyd, las conversaciones 

con él “no iban más allá del típico ‘¿has leído este libro? ¿Conoces a X? ¿Qué tal es?”. Y no esperábamos 

más. David manifestaba lo que los psicólogos llaman un “umbral de aburrimiento bajo”: podía expresar un 

entusiasmo ilimitado —tengo alguna anécdota personal al respecto— que se diluía al poco. 

Sabemos que el modus operandi de Bowie pasaba por violar las distinciones entre las artes. Por lo menos 

hasta su retirada de las giras en 2004, estaba a la caza constante de ideas, estilos y experiencias que pudiera 

utilizar en su obra, donde el observador atento podía localizar homenajes, requisas, pastiches. Había hecho un 

arte de su habilidad para desarrollar personalidades fluidas, tremendamente convincentes (aunque trastabilló 

en los noventa). Y como recuerda John O’Connell, los libros fueron “las herramientas que utilizaba para 

navegar por la vida". 

El club de lectura de David Bowie. John O’Connell. Traducción de Laura Ibáñez. Blackie Books, 2019. 288 

páginas. 19,90 euros 

https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574438878_171015.html 

https://elpais.com/cultura/2019/11/22/babelia/1574438878_171015.html
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Desmedicalizar la vida 

Arnoldo Kraus 

La palabra desmedicalizar no existe en los diccionarios; su contraparte, medicalizar, sí forma parte 

del Diccionario de la lengua española, “Dotar a algo, como un medio de transporte, de lo necesario para 

ofrecer asistencia médica. 2. Dar carácter médico a algo”. Como en tantas ocasiones, pésima definición. 

Medicalizar, además de equipar, conlleva otras acciones: urdir tramas con el fin de proveer fármacos a los 

enfermos aunque no los requieran, tejer escenarios para convertir a las personas sanas en enfermas y ofrecer 

nuevas modalidades terapéuticas, la mayoría sin sustento científico, para prolongar y mejorar la calidad de 

vida. Toda un filosofía económica del mundo contemporáneo: enfermar poco a los sanos, mucho a los 

enfermos y vender salud —lo que signifique vender salud—. Desmedicalizar es necesario: medicalizar suma 

acciones reprobables. 

 

Ilustración: Kathia Recio 

Vender, entre más mejor, es la esencia de la medicalización. Entre más prescripciones todos ganan: 

laboratorios, hospitales, gabinetes de rayos X, médicos y farmacéuticas. Medicalización, también llamada 

patologización, no sólo es el acto de medicar. Medicalización implica: 1) convertir en problemas de salud 

características biológicas o eventos vitales normales en enfermedad; 2) generar nuevos diagnósticos, no 

siempre científicamente comprobados; 3) modificar pruebas de laboratorio: disminuir, entre más mejor, los 

niveles “normales” de parámetros comunes como colesterol o glucosa; 4) medicar sucesos normales, i. e., 

caída del cabello, tristeza, duelo, disminución de la libido en ancianos o pérdida de la masa muscular en 

personas mayores; 5) exceso de pruebas en la denominada medicina preventiva, cuyo riesgo/beneficio no 
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siempre se conoce. La suma de los puntos previos conforma el esqueleto de la medicalización de la vida. La 

vida no debe medicalizarse, las enfermedades deben atenderse. Promover, urdir o inventar patologías es, sotto 

voce, una de las grandes apuestas de los hacedores de la medicina. 

La sociedad es la responsable de desmedicalizar la vida diaria. Tarea harto compleja, quizás imposible. 

¿Cómo luchar cuando médicos, farmacéuticas y compañías tecnológicas venden y convencen? La fuerza del 

trío previo es inmensa. Su poder crece y se renueva sin cesar: venden juventud —clínicas anti aging, mejor en 

inglés—, diseñan píldoras contra la eyaculación precoz, remedios para facilitar el orgasmo femenino, 

medicinas para evitar el dolor del duelo, cremas anticelulitis, masajes para evitar la caída del cabello y un 

largo etcétera. Luchar contra el trío médicos-farmacéuticas-compañías tecnológicas es complicado. Si bien el 

dinero no puede todo, puede casi todo. Medicalizar es un ejercicio propio de quienes ostentan el 

poder. Desmedicalizar es necesario. Sirvan algunas ideas: 

1. Empoderar a las personas debería ser obligación médica. 

2. Al empoderarlas, muchos encontrarán los mecanismos para promover su salud: dieta, ejercicio, 

alimentación. 

3. Explicarles a los enfermos sus problemas disminuiría el número de visitas médicas, lo que redundará en 

menos exámenes inadecuados y menos prescripciones. 

4. Al empoderarlos irán menos a consulta y por extensión evitarán que el primer galeno comparta, en 

ocasiones sin razón, el caso con otro colega, y después con uno más y después… 

5. Informar a los enfermos y explicar la naturaleza normal de algunos fenómenos propios de la edad —

cansancio, disminución de la masa muscular, decremento de la masa ósea— aleja a las personas de remedios 

y conductas antiéticas. 

6. Proveer información para evitar que las personas busquen sus molestias en la red y sean (auto)víctimas de 

la “enfermedad Internet”, i. e., buscar signos y síntomas con el fin de diagnosticarse. Cuando se leen 

enfermedades en internet, se interpreta mal, se lee información errónea y se enferma sin estar enfermo. 

7. Los pacientes deben entender que las compañías farmacéuticas tienen un interés enorme en medicalizar 

todo lo que sea dable medicalizar. 

8. Amartya Sen, premio nobel de economía, sostiene, con razón: “entre más gasta la sociedad en cuidar la 

salud, aumentan las posibilidades de que las personas se sientan enfermas”, es decir, entre más poder tenga el 

combo formado por médicos, farmacéuticas y compañías tecnológicas, más enfermedades y mayores 

ganancias. 

9. Los avances en genética y sus hallazgos podrán, en el futuro, etiquetar a (casi) todas las personas como 

posibles enfermas. La información genética y su relación con enfermedades debe leerse con cuidado. 

10. En los países ricos, donde los sistemas de salud gubernamental no son adecuados, todos somos sujetos de 

ser medicalizados. En naciones donde el gobierno protege la salud de los suyos, i. e., Finlandia, Noruega, la 

medicalización es infrecuente. 

No existe la palabra desmedicalizar. Es necesario crearla. Propongo: Desmedicalizar: “Acción encaminada a 

restar poder a médicos, compañías tecnológicas y farmacéuticas cuyo fin es promover la medicalización de la 

vida para generar ganancias económicas”. 

 Arnoldo Kraus 

Profesor, Facultad de Medicina, UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada semana en El 

Universal y en nexos la columna Bioéticas. 

https://www.nexos.com.mx/?p=46261 

https://www.nexos.com.mx/?p=46261
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Ciencia para todos T02E07: Malaka, la Málaga fenicia 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Te recomiendo escuchar el podcast “Malaka, sus orígenes fenicios”, 17 oct 2019 [08:58 min] del programa de 

radio “Ciencia para todos” en el que participo junto a Enrique Viguera (profesor titular de genética de la 

Universidad de Málaga y coordinador de Encuentros con la Ciencia). Esta sección semanal del programa 

“Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión en directo, pero suele ser entre 

las 13:15 y las 13:30). 

En el espacio de esta semana hablamos de origen de la ciudad de Málaga y de su nombre, una pequeña 

población fenicia del siglo VII antes de la era común. En el espacio nos acompaña un experto, José Suárez, 

profesor del área de Prehistoria de la Universidad de Málaga. “Los fenicios la llamaban Malaka, los romanos 

Malaca y los musulmanes Málaga. Malaka nació como dos pequeños núcleos de población fenicia en la bahía 

de Málaga. Uno en el Cerro del Villar, en el delta del río Guadalhorce, y el otro en el actual centro de la 

ciudad, entre la colina de la Alcazaba y una colina más baja donde está la Catedral”. 

Ya puedes escuchar el podcast en Play SER. 

Más información en Francisco Griñán, “La Universidad de Málaga reclama a la Junta un «papel más 

importante» en las excavaciones del Cerro del Villar”, Diario Sur, 15 oct 2019; Francisco Griñán, “El Cerro 

del Villar abre sus puertas”, Diario Sur, 16 oct 2019; Francisco Griñán, “Un guerrero fenicio para defender la 

isla”, Diario Sur, 24 feb 2018; Alejandra Guillén, “Hallan en el aeropuerto los restos fenicios más antiguos de 

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/17/ser_malaga/1571316857_739125.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/17/ser_malaga/1571316857_739125.html
https://www.diariosur.es/universidad/universidad-malaga-reclama-20191015131718-nt.html
https://www.diariosur.es/culturas/cerro-villar-abre-20191015200433-nt.html
https://www.diariosur.es/culturas/guerrero-fenicio-defender-20180224221638-nt.html
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Málaga”, La Opinión de Málaga, 24 oct 2009; “La UMA reclama mayor protagonismo en la excavación del 

Cerro del Villar”, La Opinión de Málaga, 15 oct 2019; entre otras. 

También recomiendo Bartolomé Mora Serrano, Ana Arancibia Román, “Malaka en los siglos VI-V a.C.: la 

consolidación de una polis fenicio-púnica en el sur de la Península Ibérica”, Archivo de Prehistoria 

Levantina 32: 117-134 (2018) [PDF]; María Eugencia Aubet et al., “Cerro del Villar – I. El asentamiento 

fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland”, Arqueología (1999) [pp. 

33-41, PDF]. 

 

Isabel: El origen de la ciudad de Málaga y de su nombre es una pequeña población fenicia del siglo VII antes 

de la era común. Los fenicios la llamaban Malaka (con k), que luego pasó a ser Malaca (con c) para los 

romanos y Malaga (con g) para los musulmanes. Se cree que el término fenicio Malaka (Mlk’) significa 

“factoría”, la función original del asentamiento. 

[Por cierto, José Suárez me aclaró tras el programa que aún no se sabe si el nombre Malaka es de origen 

fenicio o si fue adoptado por los fenicios porque ya se usaba por los pobladores de la Edad del Bronce que les 

antecedieron.] 

Francis: Malaka nació como dos pequeños núcleos de población fenicia en la bahía de Málaga. Uno en el 

Cerro del Villar, en el delta del río Guadalhorce, y el otro en el actual centro de la ciudad, entre la colina de la 

Alcazaba y una colina más baja donde está la Catedral, que se extendía por las actuales calles de Molina 

Lario, San Agustín, Granada y Alcazabilla. Esta zona costera comprendida entre la desembocadura del 

Guadalmedina y estas dos colinas servía de protección y lugar de atraque para embarcaciones. Se conservan 

muy pocos restos, destacando un santuario fenicio en la calle Císter, y pruebas de actividades metalúrgicas e 

inicios de urbanismo (todos ellos datados del siglo VII a.e.c.). Se cree que el santuario, además de centro de 

culto, era el núcleo central  donde se realizaban todas las transacciones comerciales en la “factoría”. 

[Por cierto, José Suárez me aclaró que hay otros yacimientos fenicios en el entorno de Málaga, destacando el 

Cerro de la Tortuga (Teatinos) y La Rebanadilla (aeropuerto de Málaga).] 

https://www.laopiniondemalaga.es/luces-malaga/2009/10/25/hallan-aeropuerto-restos-fenicios-antiguos-malaga/297920.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/10/15/uma-reclama-mayor-protagonismo-excavacion/1120538.html
http://www.mupreva.es/dedalo/media/pdf/publicaciones/standar/mupreva194_mupreva153_1025.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pilar_Carmona/publication/286929541_Evolucion_geomorfologica_del_entorno_del_Cerro_del_Villar/links/5670725108ae0d8b0cc0ef05.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pilar_Carmona/publication/286929541_Evolucion_geomorfologica_del_entorno_del_Cerro_del_Villar/links/5670725108ae0d8b0cc0ef05.pdf
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Enrique: Por otro lado, el Cerro del Villar está considerado como uno de los yacimientos más importantes en 

la expansión fenicia por el mediterráneo. Sin embargo, solo se ha estudiado un diez por ciento de este 

yacimiento de unas 4 hectáreas. Esta investigación ha sido liderada por la profesora María Eugenia Aubet, de 

la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona hasta el año 2003. Sin embargo, el pasado 15 de octubre se 

celebró el seminario internacional “Fenicios entre Oriente y Occidente: El Yacimiento del Cerro del Villar” 

en el Rectorado de la UMA, con objeto de fomentar la investigación arqueológica desde nuestra propia 

universidad de esta joya histórica y arqueológica del patrimonio malagueño. 

 

Isabel: Al seminario celebrado en Málaga han asistido varios expertos internacionales interesados en 

investigar el yacimiento del Cerro del Villar, destacando David Schloen, de la Universidad de Chicago, y 

Carolina López Ruiz, de la Universidad Estatal de Ohio State University, entre otros. Tenemos con nosotros a 

José Suárez, profesor del área de Prehistoria de la Universidad de Málaga, investigador especialista en el 

mundo fenicio. ¿Por qué han venido a Málaga estos investigadores estadounidenses? 

José: Estos investigadores expertos en los fenicios han estudiado sobre todo el Mediterráneo oriental y le han 

prestado poca atención a la expansión del mundo fenicio hacia occidente. Málaga tiene mucho que aportar, de 

ahí el interés de estos investigadores en colaborar con nuestra universidad en su estudio. 

Francis: Algunas fuentes apuntan a que el yacimiento del Cerro del Villar es más antiguo que el de Malaka. 

José: Efectivamente, la desembocadura del Guadalhorce entorno a finales del siglo IX a.e.c. tenía un aspecto 

muy diferente al actual. Era un gran estuario navegable con una serie de islas. El Cerro del Villar era una de 

ellas, donde había una de las colonias fenicias mejor conservadas del Mediterráneo. Sobre todo porque ha 

tenido la suerte de que no ha tenido superposición en el tiempo, ocupaciones romanas o musulmanas 

posteriores. Por ello, el estado de conservación del yacimiento del Cerro del Villar es excepcional. 

Enrique: Algunos autores dicen que no se construyó sobre ese yacimiento porque fue arrasado por un 

tsunami, ¿hay pruebas de la existencia de este tsunami? 
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José: Se sabe que a comienzos del siglo VIII a.e.c. el asentamiento fue destruido por una inundación de 

origen marino. Pero no se sabe si fue una tormenta muy fuerte o un tsunami. Los estudios de la 

microestratigrafía permitirán desvelar el origen de ese episodio catastrófico. Solo sabemos que dejó utensilios 

en las viviendas (casi como en Pompeya), incluyendo ánforas completas en muy buen estado de conservación. 

 

Isabel: Se ha estudiado solo un 10%. ¿Qué se necesita para que se continúe la investigación del resto? 

José: El Cerro del Villar muestra restos arqueológicos de todo tipo, incluidos restos de polen, animales, 

plantas y semillas. Hace falta una inversión importante para financiar esta investigación que tiene que ser 
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asumida por las administraciones e instituciones. El papel de la Universidad de Málaga es muy importante en 

su estudio. 

Isabel: ¿Será posible convertir el Cerro del Villar en un parque arqueológico que se ofrezca como un nuevo 

recurso turístico para Málaga? 

José: La senda litoral para la que se está construyendo un puente de madera que atraviesa el Guadlahorce 

pasa directamente por el yacimiento. Así que se podría aprovechar la oportunidad para integrarlo en un parque 

arqueológico. 

Isabel: Ahora se está trabajando con un equipo de informáticos para hacer una recreación virtual de cómo era 

este asentamiento fenicio. 

 

José: En un par de semanas se hará realidad la experiencia de pasear por el asentamiento con una gafas de 

realidad virtual. En concreto, un recorrido por una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad 

situada en la desembocadura del Guadalhorce, la Casa del Embarcadero. Este trabajo ha sido liderado por 

José Luis Caro, director de la Cátedra Estratégica de Nuevas Tecnologías de Vanguardia en Humanidades de 

la UMA, que pretende que esta herramienta permita la difusión de nuestro patrimonio arqueológico 

Isabel: Despedida y cierre. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e07-malaka-la-malaga-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e07-malaka-la-malaga-fenicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e07-malaka-la-malaga-fenicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/17/ciencia-para-todos-t02e07-malaka-la-malaga-fenicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"Mañana otoñal", de Gösta Ågren (Finlandia, 1936) 

 

De niño encontré una vez 

un dios moribundo. Yacía inmóvil 

entre sus alas esperando 

que lo dejasen 

en libertad. El hombre es 

polvo; sólo los dioses pueden morir. 

Al alba él ya se había hundido 

en una montaña que ahora temblaba 

al compás de los latidos de su corazón. Sólo los cordones 

de los caminos la mantenían unida. En lo alto, 

al este, se derramaban intestinos ardientes 

entre las nubes. Comprendí 

que un dios utiliza toda 

la realidad como cuerpo 

cuando sufre. Después 

parecía un pájaro muerto, 

pero yo sabía que ningún pájaro 

puede morir tan profundamente. 

 

Gösta Ågren en Jär (1988), incluido en Poesía nórdica (Ediciones de la Torre, Madrid, 1999, ed. y trad. 

de Francisco J. Uriz). 

 

Otros poemas de Gösta Ågren 
Catedrales de Europa, Discurso final 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-manana-otonal-de-gosta.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-manana-otonal-de-gosta.html
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_%C3%85gren
http://www.edicionesdelatorre.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_J._Uriz
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-catedrales-de-europa-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/06/poema-del-dia-discurso-final-de-gosta.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-manana-otonal-de-gosta.html
https://1.bp.blogspot.com/-BWwLBg72wM4/XalwFc5K_VI/AAAAAAAAOv4/8hpq5M9KA_A6wTuyoWY3DsbSaF8bHBQZgCLcBGAsYHQ/s1600/Gosta+Agren.jpg
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 LA LECHE DE LA MUERTE, un cuento de Marguerite Yourcenar  

La larga fila beige y gris de turistas se extendía por la calle principal de Ragusa; las gorras tejidas, los ricos 

sacos bordados se mecían con el viento a la entrada de las tiendas, encendían los ojos de los viajeros en busca 

de regalos baratos o disfraces para los bailes de a bordo. Hacía tanto calor como sólo hace en el Infierno. Las 

montañas desnudas de Herzegovina mantenían a Ragusa bajo fuegos de espejos ardientes. Philip Mild se 

metió a una cervecería alemana donde unas moscas gordas zumbaban en una semioscuridad sofocante. 

Paradójicamente, la terraza del restorán daba al Adriático, que volvía a aparecer ahí en plena ciudad, en el 

lugar más inesperado, sin que este súbito pasaje azul sirviera para otra cosa que para añadir un color más al 

abigarramiento de la plaza del mercado. Un hedor subía de un montón de desperdicios de pescados que 

algunas gaviotas casi insoportablemente blancas hurgaban. Ningún viento de alta mar llegaba a soplar. El 

compañero de camarote de Philip, el ingeniero Jules Boutrin, bebía sentado a la mesa de un velador de zinc, a 

la sombra de un quitasol color fuego que de lejos parecía una enorme naranja flotando en el mar. 

—Cuéntame otra historia, viejo amigo, dijo Philip desplomándose pesadamente en una silla. Necesito un 

whisky y un buen relato frente al mar… La historia más bella y menos verosímil posible, que me haga olvidar 

las mentiras patrióticas y contradictorias de algunos periódicos que acabo de comprar en el muelle. Los 

italianos insultan a los eslavos, los eslavos a los griegos, los alemanes a los rusos, los franceses a Alemania y 

casi tanto a Inglaterra. Supongo que todos tienen razón. Hablemos de otra cosa… ¿Qué hiciste ayer en 

Scutari, donde tanto te interesaba ir a ver con tus propios ojos no sé qué turbinas? 

—Nada, dijo el ingeniero. Aparte de echar un vistazo a dudosos trabajos de embalse, dediqué la mayor parte 

de mi tiempo a buscar una torre. He escuchado a tantas viejas servias narrarme la historia de la Torre de 

Scutari, que necesitaba localizar sus deteriorados ladrillos e inspeccionar si no tienen, como se afirma, una 

marca blanca… Pero el tiempo, las guerras y los campesinos de los alrededores, preocupados por consolidar 

los muros de sus granjas, lo demolieron piedra por piedra, y su memoria sólo vive en los cuentos. A propósito, 

Philip ¿eres tan afortunado de tener lo que se llama una buena madre? 

—Qué pregunta, dijo negligentemente el joven inglés. Mi madre es bella, delgada, maquillada, resistente 

como el vidrio de una vitrina. ¿Qué más te puedo decir? Cuando salimos juntos, me toman por su hermano 

mayor. 

—Eso es. Eres como todos nosotros. Cuando pienso que algunos idiotas suponen que a nuestra época le falta 

poesía, como si no tuviera sus surrealistas, sus profetas, sus estrellas de cine y sus dictadores. Créeme, Philip, 

de lo que carecemos es de realidades. La seda es artificial, los alimentos detestablemente sintéticos se parecen 

a esas copias de alimentos con que atiborran a las momias, y ya no existen las mujeres esterilizadas contra la 

desdicha y la vejez. Sólo en las leyendas de los países semibárbaros aún se encuentran criaturas de abundante 

leche y lágrimas de las que uno estaría orgulloso de ser hijo… ¿Dónde he oído hablar de un poeta que no 

podía amar a ninguna mujer porque en otra vida había conocido a Antígona? Un tipo como yo… Algunas 

docenas de madres y enamoradas, me han vuelto exigente frente a esas muñecas irrompibles que se hacen 

pasar por ser la realidad. 

“Isolda por amante, y por hermana la hermosa Aude… Sí, pero la que yo hubiera querido por madre es una 

muchacha de una leyenda albanesa, la mujer de un reyezuelo de por aquí… 

“Eran tres hermanos, que trabajaban construyendo una torre desde donde pudieran acechar a los saqueadores 

turcos. Ellos mismos se habían aplicado al trabajo, ya porque la mano de obra fuera rara, o costosa, o porque 

como buenos campesinos no se fiaran más que de sus propios brazos, y sus mujeres se turnaban para llevarles 

de comer. Pero cada vez que lograban avanzar lo suficiente como para colocar un montón de hierbas sobre el 

tejado, el viento de la noche y las brujas de la montaña tiraban su torre como Dios hizo que se derrumbara 

Babel. Existen muchas razones por las cuales una torre no se mantiene en pie, se puede atribuirlo a la torpeza 

de los obreros, a la mala disposición del terreno, o a la falta de cemento entre las piedras. Pero los campesinos 

servios, albaneses o búlgaros no reconocen a este desastre más que una causa: saben que un edificio se 
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derrumba si no se ha tenido el cuidado de encerrar en sus cimientos a un hombre o a una mujer cuyo esqueleto 

sostendrá hasta el día del Juicio Final esa pesada carga de piedras. En Arta, Grecia, se enseña un puente donde 

una muchacha fue emparedada: parte de su cabellera sobresale por una grieta y cuelga sobre el agua como una 

planta rubia. Los tres hermanos comenzaron a mirarse con desconfianza y se cuidaban de no proyectar su 

sombra sobre el muro inacabado, pues se puede, a falta de algo mejor, encerrar en una obra en construcción 

esa negra prolongación del hombre que es tal vez su alma, y aquél cuya sombra se vuelve así prisionera muere 

como un desdichado herido por una pena de amor. 

“En la noche, cada uno de los tres hermanos se sentaba lo más lejos posible del fuego, por miedo a que 

alguien se acercara silenciosamente por atrás y lanzara un costal sobre su sombra y se la llevara medio 

estrangulada, como un pichón negro. Su entusiasmo en el trabajo se debilitaba y angustia y fatiga bañaban de 

sudor sus frentes morenas. Finalmente, un día, el hermano mayor reunió a su alrededor a los otros dos y les 

dijo: 

“—Hermanos menores, hermanos de sangre, leche y bautizo, si no terminamos la torre los turcos se deslizarán 

de nuevo a las orillas de este lago, disimulados tras las cañas. Violarán a nuestras criadas; quemarán en 

nuestros campos la promesa de pan futuro, crucificarán a nuestros campesinos en los espantapájaros de 

nuestros vergeles, quienes se transformarán así en alimento para cuervos. Hermanos míos, necesitamos unos 

de otros, y el trébol no puede sacrificar una de sus tres hojas. Pero cada uno de nosotros tiene una mujer joven 

y vigorosa, cuyos hombros y hermosa nuca están acostumbrados a soportar cargas pesadas. No decidamos 

nada, mis hermanos: dejemos la elección al Azar, ese prestanombres que es Dios. Mañana, al alba, 

emparedaremos en los cimientos de la torre a aquélla de nuestras mujeres que nos venga a traer de comer. No 

les pido más que el silencio de una noche, oh, mis menores, y que no abracemos con demasiadas lágrimas y 

suspiros a aquella que, después de todo, tiene dos posibilidades sobre tres de respirar todavía cuando el sol se 

oculte. 
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“Para él era fácil hablar así, pues detestaba en secreto a su joven mujer y quería deshacerse de ella para tomar 

en su lugar a una bella muchacha griega de cabellos rojizos. El segundo hermano no hizo ninguna objeción, 

porque esperaba prevenir a su mujer desde su regreso, y el único que protestó fue el menor, porque 

acostumbraba cumplir sus promesas. Enternecido por la generosidad de sus hermanos mayores, que 

renunciaban a lo que más querían en el mundo, terminó por dejarse convencer y prometió callarse toda la 

noche. 

“Regresaron a las tiendas a esa hora del crepúsculo en que el fantasma de la luz muerta merodea todavía los 

campos. El segundo hermano llegó a su tienda de muy mal humor y ordenó rudamente a su mujer que lo 

ayudara a quitarse las botas. Cuando estuvo arrodillada frente a él, le aventó sus zapatos en plena cara y gritó: 

“Hace ocho días que traigo la misma camisa, y llegará el domingo sin que pueda ponerme ropa limpia. 

Maldita holgazana, mañana, al despuntar el día, irás al lago con tu canasta de ropa y te quedarás ahí hasta la 

noche entre tu cepillo y tu bandeja. Si te alejas aunque sea el espesor de una semilla, morirás. 

“Y la joven prometió temblando dedicarse a lavar todo el día siguiente. 

“El mayor de los hermanos regresó a su casa muy decidido a no decir nada a su esposa cuyos besos lo 

ahogaban, y de quien ya no apreciaba la torpe belleza. Pero tenía una debilidad: hablaba dormido. La 

abundante matrona albanesa no durmió esa noche, preguntándose qué habría disgustado a su señor. De pronto 

escuchó a su marido mascullar jalando hacia sí el cobertor: 

“—Querido corazón, pequeño corazón mío, pronto serás viudo… cómo estaremos tranquilos separados de la 

morena por los buenos ladrillos de la torre… 

“Pero el menor regresó a su tienda pálido y resignado como un hombre que ha encontrado en el camino a la 

misma Muerte, guadaña al hombro, yendo a segar. Abrazó a su hijo en su cuna de mimbre, tomó tiernamente 

a su joven mujer entre sus brazos y ella lo escuchó sollozar toda la noche contra su corazón. La discreta mujer 

no le preguntó la causa de esa gran tristeza, pues no quería obligarlo a hacerle confidencias, y no necesitaba 

saber cuáles eran sus penas para intentar consolarlas. 

“Al día siguiente, los tres hermanos tomaron sus picos y sus martillos y partieron con dirección a la torre. La 

mujer del segundo hermano preparó su canasta y fue a arrodillarse frente a la mujer del hermano mayor: 

“—Hermana, dijo, querida hermana, hoy me toca llevarles de comer a los hombres; pero mi marido me ha 

ordenado bajo pena de muerte lavar sus camisas, y mi canasto está repleto. 

“Hermana, querida hermana, dijo la mujer del hermano mayor, de todo corazón iría a llevarles de comer a 

nuestros hombres, pero un demonio se deslizó esta noche en uno de mis dientes… Ay, ay, ay, no soy buena 

más que para gritar de dolor… 

“Y palmeó las manos sin ceremonia para llamar a la mujer del menor: 

“—Mujer de nuestro hermano menor, dijo, querida mujer del más chico, ve allá en nuestro lugar a llevarles de 

comer a nuestros hombres, pues el camino es largo, nuestros pies están cansados, y somos menos jóvenes y 

ligeras que tú. Ve, querida pequeña, y llenaremos tu cesto de buenas viandas para que nuestros hombres te 

reciban con una sonrisa, Mensajera que calmarás su hambre. 

“Y llenaron el cesto de pescados del lago confitados con miel y uvas de Corinto, de arroz envuelto en hojas de 

parra, queso de cabra y pasteles de almendra salada. La joven mujer puso tiernamente su hijo en los brazos de 

sus dos cuñadas y se fue por todo el camino, sola con su fardo sobre la cabeza, y su destino alrededor del 

cuello como una medalla bendita, invisible para todos, sobre la cual el propio Dios hubiera inscrito a qué 

género de muerte estaba destinada y a qué lugar en su cielo. 

“Cuando los tres hombres la vieron de lejos, pequeña silueta aún indistinta, corrieron hacia ella; los dos 

primeros inquietos por el buen éxito de su estratagema y el más joven rogándole a Dios. El mayor contuvo 
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una blasfemia al descubrir que no era su morena, y el segundo hermano agradeció al Señor en voz alta por 

haber salvado a su lavandera. Pero el menor se arrodilló, rodeando con sus brazos las caderas de la joven 

mujer, y sollozando le pidió perdón. Enseguida, se arrastró a los pies de sus hermanos y les suplicó tener 

piedad. Por último, se levantó e hizo brillar al sol el acero de su puñal. Un martillazo en la nuca lo lanzó 

jadeante a la orilla del camino. La joven mujer, espantada, había dejado caer su cesto, y la comida regada 

alegró a los perros. Cuando comprendió de qué se trataba, tendió las manos hacia el cielo: 

“—Hermanos a los que nunca he faltado, hermanos por la sortija del matrimonio y la bendición del sacerdote, 

no me hagan morir, mejor avísenle a mi padre que es jefe de clan en la montaña, y él les proporcionará mil 

sirvientas que podrán sacrificar. No me maten: amo tanto la vida. No coloquen entre mi amado y yo el espesor 

de la piedra. 

“Pero bruscamente se calló, porque se dio cuenta de que su joven marido, tirado a la orilla del camino, no 

movía los párpados y de que su cabello negro estaba sucio de sesos y sangre. Entonces, sin gritos ni lágrimas 

se dejó conducir por los hermanos hasta el nicho en el muro circular de la torre: dado que iba a la muerte por 

su propio pie, podía ahorrarse el llanto. Pero en el momento en que colocaban el primer ladrillo sobre sus pies 

calzados con sandalias rojas, se acordó de su hijo que tenía la costumbre de mordisquear sus suelas como un 

perro cachorro juguetón. Cálidas lágrimas rodaron por sus mejillas y vinieron a mezclarse con el cemento que 

la cuchara igualaba sobre la piedra: 

“¡Ay! mis pequeños pies, dijo ella, ya no me llevarán hasta la cima de la colina para enseñarle más pronto mi 

cuerpo a mi amado. Ya no conocerán la frescura del agua corriente: sólo los Ángeles los lavarán, en la 

mañana de la Resurrección. 

“Ladrillos y piedras se elevaron hasta sus rodillas cubiertas por un faldón dorado. Completamente erguida en 

el fondo de su nicho, parecía una María parada detrás de su altar. 

“—Adiós, queridas manos, que cuelgan a lo largo de mi cuerpo, manos que ya no harán la comida, que no 

tejerán la lana, manos que ya no abrazarán al amado. Adiós, cadera mía, y tú, mi vientre, que no conocerás ni 

el parto ni el amor. Hijos que hubiera podido traer al mundo, hermanos que no tuve tiempo de dar a mi hijo, 

ustedes me acompañarán en esta prisión que es mi tumba, y donde permaneceré de pie, insomne, hasta el día 

del Juicio Final. 

“El muro de piedra llegaba ya al pecho. Entonces, un escalofrío recorrió el torso de la joven mujer, y sus ojos 

suplicantes tuvieron una mirada semejante al gesto de dos manos tendidas. 

“—Cuñados, dijo ella, en consideración no mía sino de su hermano muerto, piensen en mi hijo y no lo dejen 

morir de hambre. No empareden mi pecho, hermanos míos, que mis dos senos permanezcan accesibles bajo 

mi blusa bordada, y que todos los días me traigan a mi hijo, al alba, a mediodía y al crepúsculo. Mientras me 

queden algunas gotas de vida, descenderán hasta mis pezones para alimentar al hijo que traje al mundo, y el 

día que ya no tenga leche, beberá mi alma. Accedan, malvados hermanos, y si así lo hacen mi marido y yo no 

les haremos ningún reproche el día en que nos volvamos a encontrar frente a Dios. 

“Los hermanos intimidados consintieron en satisfacer ese último deseo y dejaron un espacio a la altura de los 

senos. Entonces, la joven mujer murmuró: 

“—Hermanos queridos, coloquen sus ladrillos frente a mi boca, porque los besos de los muertos asustan a los 

vivos, pero dejen una hendidura frente a mis ojos, para que pueda ver si mi leche aprovecha a mi hijo. 

“Hicieron como ella había dicho, y dejaron una hendidura horizontal a la altura de sus ojos. Al crepúsculo, a 

la hora en que su madre acostumbraba amamantarlo, se condujo al niño por el camino polvoriento, bordeado 

de arbustos bajos que las cabras pastaban, y la torturada saludó la llegada del bebé con gritos de alegría y 

bendiciones dirigidas a los dos hermanos. Torrentes de leche manaron de sus senos duros y tibios, y cuando el 

niño, hecho de la misma sustancia que su corazón, se hubo adormecido contra su pecho, cantó con una voz 

que amortiguaba la espesura del muro de ladrillos. Cuando su bebé se separó del pecho, ordenó que lo 
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llevaran a dormir al campamento; pero toda la noche la tierna melopea se escuchó bajo las estrellas, y esta 

canción de cuna entonada a distancia bastaba para que no llorara. Al día siguiente ya no cantaba, y con voz 

débil preguntó cómo había pasado la noche Vania. Al otro día se calló, pero todavía respiraba, porque sus 

senos, habitados por su aliento, subían y bajaban imperceptiblemente en su encierro. Días más tarde, su 

respiración fue a hacerle compañía a su voz, pero sus senos inmóviles no habían perdido nada de su dulce 

abundancia de fuentes, y el niño adormecido en la cavidad de su pecho, aún escuchaba su corazón. Luego, ese 

corazón tan bien conciliado con la vida espació sus latidos. Sus ojos lánguidos se apagaron como el reflejo de 

las estrellas en una cisterna sin agua y a través de la hendidura sólo se veían dos pupilas vidriosas que ya no 

miraban el cielo. A su vez, esas pupilas se dejaron lugar a dos órbitas hundidas al fondo de las cuales se 

percibía la Muerte, mas el joven pecho permanecía intacto y, durante dos años, a la aurora, a mediodía y al 

crepúsculo, el brote milagroso continuó, hasta que el niño abandonaba por sí mismo el pecho. 

“Solamente entonces los senos agotados se desmoronaron y sólo quedó en el reborde de los ladrillos una pizca 

de cenizas blancas. Durante algunos siglos, las madres conmovidas venían a pasar el dedo por los ladrillos 

quemados y las grietas marcadas por la leche maravillosa, luego, incluso la torre desapareció, y el peso de las 

bóvedas dejó de ser una carga para ese ligero esqueleto de mujer. Por último, los propios huesos frágiles se 

dispersaron, y ya no queda ahí más que un viejo francés asado por este calor infernal, que repite al primero 

que llega esta historia digna de inspirar a los poetas tantas lágrimas como la de Andrómaca.” 

En ese momento, una gitana cubierta por una espantosa y dorada sarna, se acercó a la mesa donde estaban 

acodados los dos hombres. Llevaba en los brazos a un niño cuyos ojos enfermos estaban cubiertos por una 

venda de andrajos. Se inclinó con el insolente servilismo propio de las razas miserables o imperiales, y sus 

enaguas amarillentas barrieron la tierra. El ingeniero la corrió rudamente, sin preocuparse de su voz que subía 

del tono de la súplica al de la maldición. El inglés la volvió a llamar para darle un dinar. 

“—¿Qué te pasa, viejo soñador? dijo impaciente. Sus senos y sus collares bien valen los de tu heroína 

albanesa. Y el hijo que la acompaña es ciego. 

—Conozco a esa mujer, respondió Jules Boutrin. Un médico de Ragusa me relató su historia. Hace meses que 

aplica repugnantes cataplasmas a su hijo que le inflaman los ojos y apiadan a los transeúntes. Todavía ve, 

pero muy pronto será lo que ella desea que sea: un ciego. Entonces esta mujer tendrá el sustento asegurado, y 

para toda la vida, porque el cuidado de un enfermo es una profesión lucrativa. Hay de madres a madres. 

… 

Marguerite Yourcenar, Cuentos orientales, Gallimard, Francia, 1963; traducción de Leticia Hülsz. 

 

https://narrativabreve.com/2014/04/cuento-marguerite-yourcenar-leche-muerte.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/04/cuento-marguerite-yourcenar-leche-muerte.html
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¿Es contagiosa la enfermedad de Alzheimer? 

 

Angélique Igel-Egalon 

 

Foto: Simon Wijers / Unsplash 

En la actualidad se conocen más de cincuenta demencias resultantes de enfermedades neurodegenerativas, y 

la enfermedad de Alzheimer es la más extendida. Se estima que cerca de 35 millones de personas la sufren en 

el mundo, y que el número de enfermos podría alcanzar los 115 millones de personas en los próximos 30 

años. 

Aunque en algunos casos —pocos— el alzhéimer puede deberse a un problema genético, el factor de riesgo 

principal es el envejecimiento. Así pues, es lógico que la prevalencia de estas enfermedades guarde relación 

con el aumento de la esperanza de vida. 

No obstante, recientemente se han llevado a cabo trabajos que también apuntan a que, en determinadas 

condiciones, la enfermedad de Alzheimer podría transmitirse entre personas. Es cierto que su mecanismo 

recuerda el de las enfermedades producidas por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de la que 

se produjeron decenas de casos como consecuencia de la crisis de las vacas locas. A continuación ofrecemos 

algunas explicaciones. 

La enfermedad de Alzheimer, un problema de proteínas 

Desde un punto de vista sintomático, el alzhéimer se caracteriza por un deterioro drástico de las facultades 

psíquicas y físicas debido a la muerte de las neuronas cerebrales. Cuando se analizan los cerebros de los 

pacientes fallecidos, se observa la presencia de dos tipos de depósitos de proteínas. 

https://theconversation.com/profiles/angelique-igel-egalon-610304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19909903
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Las proteínas son moléculas de gran tamaño constituidas por una secuencia de moléculas más pequeñas 

denominadas aminoácidos. Se trata de componentes esenciales de la vida: las células y los tejidos de los seres 

vivos contienen miles de proteínas, que cumplen funciones variadas y específicas (hormonas, enzimas, 

proteínas de estructura como el colágeno, la tubulina, que constituye el “esqueleto” de las células y les da su 

forma, etc.). En la enfermedad de Alzheimer, algunas de estas proteínas se vuelven anormales y se acumulan. 

El primer tipo de depósitos proteicos encontrados en el cerebro de pacientes con esta demencia contiene una 

proteína denominada “Tau” (del inglés Tubulin-associated unit). En condiciones normales, una de sus 

funciones es estabilizar la estructura de las neuronas. En la enfermedad de Alzheimer, Tau se modifica y deja 

de cumplir su función. Las neuronas se degeneran, mientras que las proteínas anormales se agregan unas a 

otras y se acumulan en las células nerviosas. 

El péptido Aβ se produce a partir de un corte en la secuencia de aminoácidos de una gran proteína 

denominada APP o precursor proteico amiloide. Esta proteína se sitúa en la superficie de las neuronas e 

interviene sobre todo en su crecimiento, su supervivencia y su reparación. 

En condiciones normales, los péptidos Aβ se eliminan, pero en la enfermedad de Alzheimer se acumulan en el 

exterior de las células nerviosas, en forma de placas amiloides, también denominadas placas seniles. Estos 

depósitos se encuentran, asimismo, alrededor de los capilares sanguíneos del cerebro y pueden ser causa de 

microhemorragias cerebrales denominadas angiopatías amiloides cerebrales. 

Formación de las placas amiloides. 

Wikimedia, CC BY 

Proteínas capaces de contaminar otras 

El aspecto más destacable de los mecanismos que dan lugar al alzhéimer es que la neurodegenerescencia no 

se deriva de una simple acumulación pasiva de proteínas. 

En realidad, las proteínas implicadas cambian de forma, lo que modifica su acción a escala celular. Cabe 

señalar que la función de una proteína depende generalmente de su forma (que, a su vez, depende en gran 

medida de la secuencia de los aminoácidos que la compone). Este cambio de morfología es lo que confiere al 

péptido Aβ propiedades totalmente diferentes de las de su forma normal. Al ser capaz de autoagregarse, puede 

formar los depósitos de fibras amiloides que, probablemente, causan la muerte de las neuronas. 

Pero aún hay más: los investigadores han demostrado que las formas tóxicas son capaces de obligar a sus álter 

ego normales a imitarlas y a adoptar a su vez una forma patógena. Este fenómeno, denominado 

“autorreplicativo”, explica cómo una célula enferma que produce la forma tóxica del péptido puede 

“contaminar” la célula vecina. 

Este contagio de una célula a otra también explica por qué, durante la evolución de la enfermedad de 

Alzheimer, la propagación de las lesiones cerebrales se extiende de forma progresiva a todo el cerebro 

siguiendo un esquema bien determinado que se observa en todos los pacientes. 

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? 

Mecanismos similares a los de los priones 

https://www.jle.com/fr/revues/stv/e-docs/angiopathies_amyloides_cerebrales_275625/article.phtml?tab=texte
https://www.jle.com/fr/revues/stv/e-docs/angiopathies_amyloides_cerebrales_275625/article.phtml?tab=texte
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://images.theconversation.com/files/250069/original/file-20181211-76965-nbk24w.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Este proceso autorreplicativo es similar al que se observa en el caso de otra enfermedad neurodegenerativa, 

la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta se debe a la propagación en el seno del cerebro de un agente 

patógeno muy particular: el prion. 

Aunque no es una bacteria, ni un parásito, ni un virus, ni un hongo, el prion es, sin embargo, transmisible. El 

descubrimiento de estas “partículas proteicas infecciosas” (el acrónimo prion procede del inglés proteinacious 

infectious particule) ha sido objeto de un amplio debate y ha obligado a los investigadores a crear un nuevo 

concepto, el de “agentes transmisibles no convencionales”. Al contrario de lo que ocurre con los otros agentes 

patógenos, los priones están desprovistos de genoma (no tienen ADN ni ARN) y se componen 

exclusivamente de una única proteína. 

Como sucede con las proteínas implicadas en la enfermedad de Alzheimer, las células producen de forma 

natural una versión “normal” del prion. Esta versión cumpliría numerosas funciones biológicas, pero todavía 

no se conocen bien sus diversas utilidades. También posee la propiedad de replegarse y agregarse para formar 

partículas infecciosas. En su forma infecciosa, los priones son capaces de infectar a un nuevo individuo tras la 

ingesta de determinados tejidos contaminados, o a través de la sangre, por ejemplo. 

La gran resistencia de los priones a los procesos de destrucción clásicos ha dado lugar a varias crisis 

económico-sanitarias de gran alcance, como la crisis de las vacas locas en los años ochenta y noventa o 

el escándalo de la hormona del crecimiento contaminada. 

¿Es contagiosa? 

Los procesos de agregación del péptido Aβ y de la proteína Tau presentan semejanzas con el proceso 

observado en los priones. Así pues, ¿es posible que la enfermedad pueda transmitirse entre personas, según un 

mecanismo idéntico al del prion? Diversos grupos de científicos han intentado responder a esta pregunta. 

De forma experimental, varios equipos de investigadores han podido inducir la proliferación de agregados de 

péptidos Aβ en animales de laboratorio. Por otra parte, más recientemente, se han llevado a cabo diferentes 

trabajos que apuntan a la existencia de casos de transmisión iatrogénica del péptido Aβ patógeno, lo que ha 

dado lugar a angiopatías amiloides cerebrales. Las hormonas de crecimiento producidas, en particular, antes 

de 1977 no solo habrían estado contaminadas por el prion, sino también por el péptido Aβ, y habrían podido 

intervenir en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. 

Paralelamente a la publicación de estos trabajos, se ha detallado de manera especial otra población llamada 

“de riesgo”, la de los pacientes que han recibido un trasplante de duramadre. Esta fina membrana fibrosa que 

protege el cerebro podía extraerse de cadáveres y utilizarse como “gasa” tras la realización de operaciones 

neuroquirúrgicas invasivas. Esta práctica se prohibió en Francia en 1994, pues los trasplantes de duramadre 

dieron lugar a casos de transmisión iatrogénica del prion humano. 

Se llevaron a cabo tres estudios (suizo, japonés e internacional) que mostraron respectivamente que el 71,4%, 

el 81% y el 61,5% de los pacientes que recibieron este tipo de trasplante desarrollaron posteriormente 

angiopatías amiloides cerebrales. Aunque no es posible aportar la prueba formal de la contaminación por 

causa de los trasplantes, la localización de las lesiones y de los depósitos proteicos indica con claridad que el 

trasplante es la causa del cambio de forma y de la agregación de los péptidos Aβ del receptor. 

Un estudio también ha señalado que los instrumentos quirúrgicos utilizados en neurocirugía tal vez podrían 

constituir a veces una fuente de contaminación, aunque el riesgo es probablemente muy bajo. No obstante, los 

autores de estos trabajos proponen que se mejoren los procedimientos de esterilización. 

¿Es una enfermedad producida por priones? 

Desde un punto de vista mecanístico, queda claro que la enfermedad de Alzheimer se parece a 

las enfermedades producidas por priones. Si nos atenemos a la definición estricta de la palabra prion —

partícula proteica infecciosa—, la enfermedad de Alzheimer debería estar incluida, puesto que ha quedado 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/maladies-prions-maladie-creutzfeldt-jakob
https://www.jle.com/download/vir-285674-le_phenomene_prion_differents_aspects_d_un_nouveau_concept_en_biologie--XA-E8H8AAQEAACans40AAAAK-a.pdf
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-la-maladie-de-la-vache-folle_1779203.html
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-scandale-hormone-croissance-1042/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16990547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26354483
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/iatrog%C3%A8ne
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28349199
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/le-scandale-de-l-hormone-de-croissance-responsable-de-la-maladie-d-alzheimer_1077841.html
http://www.creutzfeldt-jakob.aphp.fr/p_prev_mes_ctrl.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26812492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27314593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310723
https://link.springer.com/article/10.1007/s00401-018-1822-2
https://www.santemagazine.fr/actualites/alzheimer-les-outils-chirurgicaux-pourraient-propager-la-maladie-305791
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/maladies-%C3%A0-prions/pr%C3%A9sentation-des-maladies-%C3%A0-prions
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demostrado el carácter transmisible de los ensamblajes proteicos tóxicos que la causan, al menos de forma 

experimental. 

No obstante, de acuerdo con los resultados de investigación, el concepto de prion se ha ampliado: se ha 

revelado la existencia de diferentes cepas de priones así como su capacidad para “mutar” y adaptarse a su 

nuevo huésped. En este aspecto, las enfermedades producidas por priones se diferencian de la enfermedad de 

Alzheimer. Así pues, de acuerdo con el nivel de conocimientos actual, parece más justo calificar esta última 

como “enfermedad de tipo prion” o “de amiloides infecciosos”. O ampliar el término de agente transmisible 

no convencional a los ensamblajes proteicos causantes de la enfermedad de Alzheimer. 

Sobre la autora: Angélique Igel-Egalon es ingeniera de investigación del grupo de macroagregados proteicos 

y enfermedades priónicas del Inra 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/07/es-contagiosa-la-enfermedad-de-

alzheimer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5500360/
https://theconversation.com/profiles/angelique-igel-egalon-610304
http://theconversation.com/institutions/inra-2182
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/es-contagiosa-la-enfermedad-de-alzheimer-108864
https://culturacientifica.com/2019/10/07/es-contagiosa-la-enfermedad-de-alzheimer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/07/es-contagiosa-la-enfermedad-de-alzheimer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/07/es-contagiosa-la-enfermedad-de-alzheimer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El efecto Aharonov-Bohm en un análogo óptico de una teoría gauge no abeliana 

Por Francisco R. Villatoro

 

Se llama óptica de transformación al uso de metamateriales para modular las propiedades de la luz. Gracias a 

ella se pueden construir multitud de análogos físicos, por ejemplo, de teorías gauge abelianas y no abelianas. 

Se publica en Science un análogo físico de un campo gauge no abeliano (clásico) con grupo SU(2) en el que 

se ha observado el efecto Aharonov–Bohm (no abeliano). Se usan dos fibras ópticas (A y B) con moduladores 

de fase en diente se sierra que actúan como matrices de Pauli sobre las polarizaciones horizontal y vertical, 

interpretadas como las dos componentes de pseudoespín del campo gauge sintético. Se observa la 

interferencia entre el recorrido óptico AB y el BA debida al desfase introducido por la no conmutatividad de 

las transformaciones ópticas realizadas en cada uno. El esquema experimental podría tener aplicaciones en 

sistemas ópticos que usen propiedades topológicas de la luz. 

Según la electrodinámica clásica, el campo electromagnético físico está determinado por los campos eléctrico 

(E) y magnético (B); los potenciales escalar (ϕ) y vectorial (A) se consideran objetos matemáticos sin realidad 

física. Contradice esta idea el efecto de Aharonov–Bohm propuesto en 1959, y demostrado con la 

interferencia de electrones en un experimento de 1960. Como es bien sabido, el campo magnético es nulo 

alrededor de un solenoide en cuyo interior hay un campo magnético constante; sin embargo, el potencial 

vectorial no es nulo en el exterior del solenoide. Dos electrones que rotan en sentidos opuestos alrededor del 

solenoide pueden interferir entre sí porque su fase tras cada vuelta es diferente debido al efecto de dicho 

campo vectorial A, a pesar de que el campo magnético donde se encuentran es nulo. En 1975, Tai-Tsun Wu y 
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Chen-Ning Yang teorizaron la existencia del efecto de Aharonov–Bohm en una teoría gauge no abeliana. El 

nuevo artículo observa por primera vez este efecto en un análogo óptico de una teoría gauge SU(2). 

El artículo es Yi Yang, Chao Peng, …, Marin Soljačić, “Synthesis and observation of non-Abelian gauge 

fields in real space,” Science 365: 1021-1025 (06 Sep 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aay3183, arXiv:1906.03369 [physics.optics] (08 Jun 2019). Más 

información divulgativa en David L. Chandler, “Exotic physics phenomenon is observed for first time,” MIT 

News, 05 Sep 2019; Sam Jarman, “Non-abelian Aharonov-Bohm experiment done at long last,” Physics 

World, 01 Oct 2019. También recomiendo Yuntian Chen, Ruo-Yang Zhang, …, C. T. Chan, “Non-Abelian 

gauge field optics,” Nature Communications 10: 3125 (16 Jul 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41467-019-

10974-8, arXiv:1802.09866 [physics.optics] (27 Feb 2018). 

 

El esquema experimental sorprende por su sencillez. La clave es que los moduladores en fase (PM) con forma 

de diente de sierra están desfasados de tal forma que el camino óptico en el sentido de las agujas del reloj 

(CW) y en el sentido contrario a las agujas del reloj (CCW) no conmutan; así se rompe la simetría de 

inversión temporal, que preservaría una teoría gauge abeliana, pero no una teoría gauge no abeliana. 

Asumiendo que las polarizaciones horizontal |h〉 y vertical |v〉 se interpretan como las dos componentes de 

pseudoespín del campo gauge, los moduladores de fase se han diseñado para que apliquen operaciones 

equivalentes al producto de matrices de Pauli φσz · θσy sobre el pseudoespín en el camino CW y al producto 

θσy · φσz en el camino CCW; como las matrices de Pauli no conmutan σz · σy ≠ σy · σz  al interferir la luz por 

https://doi.org/10.1126/science.aay3183
https://arxiv.org/abs/1906.03369
http://news.mit.edu/2019/aharonov-bohm-effect-physics-observed-0905
http://news.mit.edu/2019/aharonov-bohm-effect-physics-observed-0905
https://physicsworld.com/a/non-abelian-aharonov-bohm-experiment-done-at-long-last/
https://physicsworld.com/a/non-abelian-aharonov-bohm-experiment-done-at-long-last/
https://doi.org/10.1038/s41467-019-10974-8
https://doi.org/10.1038/s41467-019-10974-8
https://arxiv.org/abs/1802.09866
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los caminos ópticos CW y CCW se observa un desfase que corresponde al efecto de Aharonov–Bohm no 

abeliano. 

 

No quiero entrar en detalles matemáticos, aunque en rigor son necesarios para entender bien el fenómeno 

observado. La intensidad de la interferencia entre las polarizaciones horizontal y vertical (análogas a las 

componentes de pseudoespín) se mide por la función contraste (ρ), que se representa con un campo escalar en 

una esfera de Poincaré (que sería esfera de Bloch en el caso cuántico). La función contraste presenta ceros y 

polos, cuya posición se controla con el desfase de los moduladores de fase, es decir, con el valor de θ y φ en 

el párrafo anterior. 
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Para una teoría abeliana los ceros y polos de la función contraste se encuentran en el ecuador de la esfera de 

Poincaré. En este figura se compara la predicción teórica (arriba) y los resultados experimentales (abajo) para 

las componentes de la polarización óptica (Q, U, y V); nótese que se ha proyectado la esfera de Poincaré en 

un cuadrado cuyos ejes son la longitud y la latitud. El acuerdo es razonablemente bueno. 

Para una teoría no abeliana los ceros y polos de la función contraste se encuentran fuera del ecuador de la 

esfera de Poincaré. En este figura se compara la predicción teórica (arriba) y los resultados experimentales 

(abajo) para las componentes del pseudoespín (X e Y); nótese que se ha proyectado la esfera de Poincaré en 
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un cuadrado cuyos ejes son la longitud y la latitud. De nuevo, el acuerdo es razonablemente bueno. Este 

resultado se interpreta como la primera demostración del efecto de Aharonov–Bohm no abeliano. 

En resumen, la observación del efecto Aharonov–Bohm no abeliano es más difícil que el abeliano porque el 

estado fundamental está degenerado; en concreto, N veces para una teoría gauge U(N). Esta degeneración 

complica la implementación usando análogos en átomos fríos o en sistemas superconductores. Por fortuna, los 

avances recientes en óptica de transformación permiten su implementación óptica. Muchos me preguntaréis 

¿y esto para qué sirve? En rigor, el uso de análogos ópticos de teorías gauge no abelianas clásicas solo tiene 

interés en ciencia básica. Aún así, las propiedades topológicas de la luz en estos sistemas podrían tener futuras 

aplicaciones en óptica integrada, pero no me parece que son la prioridad de estos investigadores. 

 

https://francis.naukas.com/2019/10/02/el-efecto-aharonov-bohm-en-un-analogo-optico-de-una-teoria-gauge-

no-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/10/02/el-efecto-aharonov-bohm-en-un-analogo-optico-de-una-teoria-gauge-no-abeliana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/02/el-efecto-aharonov-bohm-en-un-analogo-optico-de-una-teoria-gauge-no-abeliana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/02/el-efecto-aharonov-bohm-en-un-analogo-optico-de-una-teoria-gauge-no-abeliana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/10/02/el-efecto-aharonov-bohm-en-un-analogo-optico-de-una-teoria-gauge-no-abeliana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Autorretrato inédito de Rafael Sánchez Ferlosio 

'Babelia' publica una entrevista de Félix de Azúa al autor de 'El Jarama', mítica por la negativa del 

escritor a que viera la luz 

FÉLIX DE AZÚA 

Ver fotogaleríaRafael Sánchez Ferlosio (derecha), en 1977, en Coria con su hermano Chicho (izquierda) y el 

escritor Julio Martín Casas, compañero de estudios de Chicho en Salamanca. ÁLVARO GARCÍA / 

ARCHIVO SÁNCHEZ FERLOSIO 

Realizada para un homenaje preparado en 1997 por la revista Archipiélago, esta entrevista ve la luz por 

primera vez. Incómodo con el resultado, el autor de Alfanhuí la retiró y, a cambio, escribió su texto más 

autobiográfico: La forja de un plumífero. 

La entrevista tuvo lugar en el domicilio madrileño de Rafael Sánchez Ferlosio el jueves 19 de junio de 1997. 

El termómetro de la Puerta del Sol marcó ese día los 35 grados. En nuestro primer encuentro, el miércoles, 

Ferlosio me había preguntado: "¿Tú sueles comer al mediodía?", pero habiendo yo arriesgado una afirmación 

bastante endeble, se vio en el deber de añadir: "Es que la primera sesión deberíamos hacerla de doce a seis de 

la tarde, y aunque yo suelo despachar el almuerzo con unos potitos, tú, a tu edad...". 

El jueves comenzamos puntualmente a las doce y no hubo interrupción para comer potitos. Dimos cuenta, eso 

sí, de cuatro flautas que yo había comprado en el Boccatta's de la esquina, pero sin dejar de hablar ni un 

segundo. A las cuatro y media me derrumbé, pedí tregua y comprobé que había agotado las cintas. Ferlosio 

seguía tan fresco. Y es que a mi edad... 

https://elpais.com/autor/felix_de_azua/a/
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573215417_352808.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573215417_352808.html
https://elpais.com/tag/rafael_sanchez_ferlosio/a
https://elpais.com/tag/puerta_del_sol/a
https://elpais.com/tag/alimentacion_infantil/a
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/album/1573215417_352808.html
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Toda entrevista es injustificable a menos que aporte alguna información de difícil acceso sobre un escritor 

notable aunque por alguna razón poco conocido. También puede ser aquel artículo que el entrevistado nunca 

escribiría, sea por pudor, sea por sentido de la responsabilidad, pero que desearía escribir o incluso desearía 

que cualquier otro escribiera. He tratado de reunir ambas justificaciones en una sola entrevista y en las 

páginas que siguen el lector encontrará las frases de Ferlosio que me han parecido más significativas acerca 

de estos cuatro asuntos: afinidades de orden intelectual, etapas de su obra literaria, reticencias sobre la ficción 

y uno de sus temas medulares al que llamaremos provisionalmente y en memoria de Walter Benjamin 

"círculos del destino y del carácter". 

En el espacio razonablemente concedido por Archipiélago para la entrevista he resumido tres horas de 

conversación grabada, otras tantas apuntadas a mano y un cuaderno de notas personales que Ferlosio tuvo la 

generosidad de ofrecerme como ayuda de memoria para la redacción final. Ni que decir tiene que esa palabra, 

"generosidad", es la que mejor define a un escritor cuya habilidad artística solo es comparable con el coraje 

moral que la vivifica. Es cierto que la literatura brilla por sí misma y toda apoyatura moral le es enemiga, pero 

si la energía que hace brillar la prosa literaria fluye de un espíritu bueno y no de un alma tullida, entonces a la 

admiración se le añade la simpatía y con ello se alcanza la excelencia. Me gustaría haber contribuido al retrato 

de un hombre excelente. 

Afinidades 

ampliar fotoUno de los cuadernos inéditos 

de Ferlosio. ÁLVARO GARCÍA 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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"Vamos a zanjar de una vez por todas este vidrioso asunto para no volver a escarbar en él nunca jamás. Me 

pago de ser muy poco cotilla, tanto respecto de los demás como de mí mismo, ni siquiera con el diario de un 

escritor tan incomparable como Kafka he podido hacer otra cosa más que zapping. 

De mi infancia recuerdo con agrado la vida en Italia y cómo nos deslizábamos por la pinaza de la Villa 

Aldobrandini (Anzio). Desde la adolescencia fui el predilecto de mi padre, quizás por nuestra afinidad hacia 

las letras. Un día, cuando yo tendría sobre los 18 años irrumpió en mi cuarto y me espetó: 'Rafael, ¿tú crees 

que se puede escribir gémula iridiscente? ¡Gémula iridiscente!'. Era de Ortega. Compartíamos un odio por “la 

bella prosa” que no me libró, como veremos, de caer en ella. 

Hacia 1946 entré a formar parte del grupo de amigos de mi hermano Miguel, pero rompí con ellos el día en 

que decidieron asaltar una iglesia protestante. A mí me parecía una barbaridad. Así que pasé luego dos años 

solo, hasta que constituí una fratría con Aldecoa y el grupo Arte Nuevo, que eran Alfonso Sastre, José María 

de Quinto, Medardo Fraile, algo más tarde Fernández Santos... En la pensión de Aldecoa, hacia 1951, 

comencé a leerles lo que llevaba escrito de Alfanhuí. Siendo casi todos hombres de teatro, tenían una 

admiración grande por Jardiel Poncela y empezaron a sentarse con él, pero a mí me parecía el ser más odioso, 

arbitrario y estúpido que se pueda imaginar, de modo que también me retiré bastante de ellos. 

Juan Benet tenía alguna relación con ese grupo a través de José María Valverde, que fue quien trajo a 

Gambrinus a Víctor Sánchez de Zavala. Entre todos pusieron en marcha lo que llamaban 'la Universidad libre 

de Gambrinus', a cuya tertulia yo acudía de vez en cuando. También leía mis horribles poemas a Valverde. Mi 

padre no le apreciaba. Decía: 'Estos que quieren hacer discipulitos'. 

En 1953 me casé y comencé a redactar El Jarama. Yo era un autodidacta, sin influencia de personas, aunque 

mucha gente ha tenido más autoridad sobre mí de la que ellos suponían. Por ejemplo, tenía una enorme 

autoridad Sánchez de Zavala. Era un hombre muy inteligente pero le cogí rencor porque cuando me sumergí 

en el universo de la gramática y empezamos a reunirnos para hablar juntos de cuestiones de lenguaje con 

Carlos Peregrín Otero, Carlos Piera, Isabel Llácer y otros más (él lo llamaba 'el círculo lingüístico de Madrid') 

le dijo un día a Carmen Martín Gaite, en medio de la calle, que estaba estudiando con Piera, Llácer y otros, 

pero sin citarme a mí: 'Es que no se puede trabajar con aficionados'. Me había excluido. 

Así que seguí trabajando por mi cuenta y me hundí en las anfetaminas y la gramática durante quince años. No 

quería ver a nadie. Por aquellos años venía a visitarnos casi cada día un escritor, que se aburría 

soberanamente, pero yo apagaba la luz de mi cuarto y Carmen Martín Gaite le decía que estaba durmiendo y 

que no podía despertarme. Allí esperaba, a oscuras, a veces horas, hasta que se iba, para poder seguir con lo 

mío. Llegue a estar seis días y seis noches sin parar. Me tragaba un tubo entero de Centramina o de Simpatina, 

que eran muy malas. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

67 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

ampliar fotoRafael Sánchez Ferlosio (tercero por la izquierda en la segunda fila desde arriba), con sus 

compañeros y profesores del colegio de los jesuitas de Villafranca de los Barros (Badajoz), donde estudió en 

su adolescencia. La fotografía está retocada con con dibujos del escritor ÁLVARO GARCÍA / ARCHIVO 

SÁNCHEZ FERLOSIO 

Con las anfetaminas, lo normal era trabajar intensamente sobre los cuatro días, luego dormía un día entero con 

una maravillosa bajada de tensión. Y después cogía a mi niña y me pasaba tres días con ella. Íbamos a ver 

cuadros; le gustaba mucho El Bosco porque, como ella decía, 'tiene mucho'; y La laguna estigia de Patinir. 

Éste que cuelga de la pared [El triunfo de la muerte de Brueghel el Viejo] era su favorito. Yo no quería 

enseñárselo, por esa tontería de los padres de evitar a nuestros hijos pequeños la visión de la muerte, y me la 

llevaba hacia El carro del heno, que está al lado, pero me cazó. Era muy difícil de engañar. Se convirtió en su 

cuadro favorito. 

Al cabo de tres días me encerraba otra vez. Primero tomaba dos Centraminas para ponerme en marcha, luego 

cuatro; el segundo, tercer y cuarto día eran los mejores y en los dos últimos venía el descenso. Me quedaba 

despierto sin necesidad de tomar pastillas; la excitación cerebral era de tal categoría... Luego caía tumbado. 

Fueron quince años, del 57 al 72, de máxima intensidad gramatical; nunca lo he pasado mejor. Siempre he 

escrito o leído a la luz de la bombilla, así que fueron cinco mil noches, más o menos, las que dediqué a la 

gramática y a las anfetaminas. 

En 1970 me fui a vivir a la calle Prieto Ureña, en donde sucumbí al desorden y la animalización, casi a la 

destrucción. Volví al mono. La anfetamina (ahora usaba la extraordinaria Dexedrina Spansuls) es (al menos 

imaginariamente) muy industriosa. Me aficioné a las herramientas y a los pegamentos (fue la gran temporada 

de los epoxi); dibujaba muebles, como el vargueño rampante del que desarrollé muchos modelos, que luego 

era incapaz de construir. Todo el piso estaba cubierto de basura menos un caminito que llevaba al armario de 

javascript:void(0);
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herramientas. Yo hacía manualidades, jugaba con tornillos, con pegamentos, hacía manufacturas con tubos de 

plástico y diversas carpinterías inútiles... Cuando me sacaron de allí había sacos enteros llenos de tubitos de 

plástico. A veces perdía la conciencia, gateaba a cuatro patas y gruñendo, y no entendía ni siquiera los 

tornillos, no sabía lo que eran. Me dio por usar un soldador y me quemé el brazo izquierdo; eran quinientos o 

seiscientos grados. Llegué al extremo de la degradación. Tenía lo que denominé 'alucinaciones olfativas'. De 

modo que la química me encerró entre dos frentes [el de la anfetamina y el de los epoxi] y me tuvo sitiado 

casi un par de años hasta que me salvó el dueño de la casa, que me dio 400.000 pesetas para recobrar el piso. 

Otros dos cuadernos de notas del escritor. ÁLVARO GARCÍA 

La caligrafía empezó a disparárseme hasta descomponerse, en ocasiones, casi por completo. Ya verás. [Me 

enseña unos cuadernos con garabatos, rayas incomprensibles, borrones; en uno de ellos desentraña la palabra 

“número”, una línea que cae hasta ocupar toda la página]. Ahora he recobrado la caligrafía. Yo creo que la 

caligrafía salva del alzhéimer. La caligrafía ahora la tengo muy bien. 

En aquellos años setenta y sin dejar del todo la gramática, comencé a leer mucha historia, nunca separada de 

la sociología. Había empezado a escribir la crónica de las guerras barcialeas a finales de 1969 como un 

entretenimiento, pero luego el Barcial fue creciendo mucho. Solo se conoce El testamento de Yarfoz, pero hay 

como cien veces más; no sé si podré editarlo nunca porque tendría que trabajar muchísimo para sacar de todo 

aquello algo en limpio. También escribí las notas para el Víctor de L'Aveyron, y luego preparé las dos 

primeras Semanas del jardín. La semana tercera está empezada y trata sobre “las figuras”. Tampoco he tenido 

luego ánimos para desarrollarla y disponerla para la edición. 
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En 1980 me mudé a la glorieta de Bilbao. Allí preparé la edición de Yarfoz, con mucho esfuerzo porque a mí 

me interesaba por encima de todo dar la historia de los babuinos mendicantes, lo que me obligó a redactar 

muchas partes nuevas. También escribí algunos libelos de los que han aparecido El ejército 

nacional, Mientras no cambien los dioses, y quizás algún otro. Las celebraciones del descubrimiento de 

América me obligaron a redactar Esas Yndias equivocadas y malditas. ¿Lo has leído? ¡Pero si es 

insoportable...! 

Ya aquí, en la calle Agustín de Rojas, he ido escribiendo y pasando a limpio las últimas cosas, las colecciones 

de ensayo que ha editado Destino, los artículos de EL PAÍS y la revista Claves, y ya tengo listo para 

publicar El castellano y la constitución y un nuevo volumen de ensayos donde va el artículo sobre la belleza, 

la diatriba contra el deporte, cosas sobre el liberalismo y la economía... En fin, todo eso. 

Etapas literarias 

"Primero incurrí en “la bella prosa”, después quise divertirme con el habla y finalmente, tras todos los años de 

gramática y anfetamina, me encontré con la lengua. 

Ferlosio, a la derecha, con su amigo Agustín García Calvo, en una fotografía colocada sobre un cuadro de su 

casa. En la solapa llevan la chapa que ellos mismos fabricaron para uno de sus coloquios sobre gramática. 
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Superpuesta, fotografía de su viuda, Demetria Chamorro. ÁLVARO GARCÍA / ARCHIVO SÁNCHEZ 

FERLOSIO 

En Alfanhuí hice lo que después más he odiado; algo que estaba entre Azorín y Miró (hay un ejemplo 

demoledor en el capítulo XV de la primera parte). Escribía un capítulo cada noche, muy de prisa, y está lleno 

de monerías como aquella 'gémula iridiscente' de Ortega. En cuanto a El Jarama, lo primero que hay que 

decir es de qué manera se escribió. 

Durante mi servicio militar tuve conmilitones de todas las regiones españolas, la gran mayoría obreros. Allí, 

primero en Bab Tazza, luego en Tetuán y al final en la Mehalla de Xauen, me familiaricé con el habla 

popular. Yo ya conocía las formas rurales extremeñas, pero no las del resto de la antigua Corona de Castilla, 

desde Asturias hasta Almería. Solo los catalanes, que eran doce, hablaban en su lengua; tenían un portavoz 

para las relaciones exteriores, un chico llamado Caparrós, tal vez dependiente de comercio. 

ampliar fotoUno de los manuscritos de sus 

crónicas de las guerras barcialeas. ÁLVARO GARCÍA 
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Yo apuntaba sistemáticamente los giros, las construcciones, las palabras que me llamaban la atención, y 

acumulaba en una lista largas filas de “modismos” y retorsiones sintácticas. Sobre tal urdimbre se tejió El 

Jarama. Si volviese sobre esa novela, podría señalar qué conversaciones fueron inventadas sin más motivo 

que el de abrirle sitio a tal o cual ítem de mi lista, porque las conversaciones de la novela iban hacia ese 

determinado giro. Era el habla lo que construía a los personajes, unos más rurales, otros más urbanos, todos 

construidos por su habla. 

Es un procedimiento que a lo mejor puede recordar al de Lope cuando escribe una comedia para ilustrar una 

copla popular, pero no tiene nada que ver. La coplilla de El caballero de Olmedo, por ejemplo, vale más que 

todo el texto de Lope. Como dijo un italiano, oggi sarebe stato un cinematografaro (así lo dicen los de 

Roma, cinematografaro), 'hoy habría sido director de cine'. Era un bellaco. Un monopolista que impedía el 

ascenso de los nóveles. En Fuenteovejuna violan a todas las mujeres menos a la heroína. Recuerdo que eso le 

indignaba a Buero Vallejo, y con razón. Ahora hay un anuncio en la tele donde se ve a una pareja en la cama 

disfrutando del pecado, pero luego entran unos niños y resulta que se trataba de un matrimonio y estaban 

disfrutando de la virtud. Eso es lo que hace Lope en Fuenteovejuna, tranquilizar a las buenas conciencias; el 

pecado a un lado y la virtud al otro. 

Después de las guerras barcialeas ya no he escrito más novelas, y me alegro, porque de haberlas escrito me 

habría supeditado a lo que socialmente se espera de cada uno de nosotros (por eso de que 'hay que ser algo en 

este mundo'), y a mí me repugnaba el grotesco papelón de literato. Así que cuando cayó en mis manos 

la Teoría del lenguaje de Karl Bühler me sumergí en lo que la Iglesia católica denomina “un retiro para 

dedicarse a altos estudios eclesiásticos”. Lo dicen de aquellos sacerdotes molestos o insumisos a los que 

retiran una temporada de la circulación. Bien podría decirse que yo estoy metido en “altos estudios 

eclesiásticos” desde entonces. 

Para escribir ficción se te ha de ocurrir algo muy especial y yo tengo otros asuntos en que pensar. Me 

absorben más estas cosas: una carta a mi primo, un artículo sobre Bousoño, lo de la belleza, una crítica a 

Adorno (este hombre no entendió nunca lo que es la pureza), el peso de la historia... Pero en los ensayos y 

artículos, aunque hay poca ficción, sigue habiendo literatura, como en la historia del autómata de feria que 

aparece en Si la flecha está en el arco. Literatura siempre hay, creo yo. 

Hace poco, sin embargo, escribí algo de ficción, pero no acaba de... Es débil. Me da un poco de vergüenza, 

soy una persona inculta. Ya verás... [Empieza a sacar carpetas y cuadernos de las estanterías. Hay cientos de 

carpetas, cientos de cuadernos. Me los muestra por fuera y luego por dentro. Por fuera, una etiqueta informa 

sobre la fecha de redacción y sobre el contenido. Por dentro, miles de folios escritos a máquina, miles de 

páginas escritas con una letra clara y precisa, dan idea de un trabajo colosal, quizás poco sistemático, pero 

ordenado. ¿Cuántos libros interrumpidos, incompletos, pendientes de revisión o —lo más probable— 

terminados aunque no a la completa satisfacción de su dueño, habrá en esta casa? ¿Doscientos?]. 

Reticencias 

"Tengo muchas objeciones que hacer a las novelas tal y como se escriben hoy día, pero sobre todo a la ficción 

tal y como se concibe ahora. Voy a poner un ejemplo: los ingleses hicieron aquella película horrible 

sobre Lord Jim, de Conrad, con ese gestero, Peter O’Toole, en donde confundían por completo la idea 

principal de la novela. Lo esencial del relato es cómo, poco a poco, se aleja la información que sobre Lord Jim 

van recibiendo los británicos: Hong Kong, Shangay, Borneo… así hasta esfumarse en lo desconocido. Las 

noticias son siempre objetivas y externas, nunca entramos en la intimidad de Lord Jim. Pero los ingleses de la 
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película psicologizan el honor y lo presentan como si Jim quisiera 'recobrar el respeto de sí mismo', 

demostrarse a sí mismo que no es un cobarde. Eso es aborrecible. El honor no es algo interno, sino externo, 

referido a los otros hombres. El honor es una relación de lealtad con el prójimo, no es 'fallarse a sí mismo' 

sino 'fallar a los demás'. Lo que Lord Jim no puede soportar es haberles fallado a los musulmanes, ¡no a sí 

mismo! Su pecado es objetivo, no subjetivo. La recepción de su peripecia ha de ser igualmente objetiva. 

Demetria Chamorro, viuda del escritor, el pasado jueves en su casa. ÁLVARO GARCÍA 

Este atropello, cometido contra una novela extraordinaria, es una actitud cada vez más extendida, es decir, la 

substitución de virtudes objetivas por elementos psicológicos e individuales que “explican” la acción. Por eso 

no leo novelas actuales, las pocas veces que lo hago me encuentro cada vez con mayor frecuencia estos 

abusos de la psicología. 

No tengo nada contra la novela psicológica, pero es muy difícil no caer en excesos. Le sucede incluso a 

Dostoievski. En Crimen y castigo, por ejemplo, hay una escena que describe hasta seis sentimientos 

encontrados de Raskólnikov. Está solo, en su cuarto, ¡y se debate entre seis pasiones simultáneas! Sin 

embargo, ¿alguien sabe lo que es una 'turbación psicológica'? Eso es un invento arbitrario, nadie puede saber 

cómo se define lingüísticamente un sentimiento, es un campo por completo confuso. Las conversaciones con 

el comisario, en cambio, son magníficas; allí los personajes se definen hacia fuera, con el habla, y eso es lo 

importante en una narración: exponer cómo quiere aparecer cada personaje ante los otros. 

En un diario, o en una novela epistolar, es más fácil verbalizar el estado íntimo. Choderlos de Laclos, por 

ejemplo, transcribe en Les Liaisons dangereuses autorrepresentaciones escritas por los mismos personajes, y 

de ese modo escapa al psicologismo. Cada personaje aparece tal y como quiere que le vean los restantes 

personajes. Que el autor quiera penetrar con su palabra en algo que es esencialmente confuso e inefable como 
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son los sentimientos, etcétera, eso me pone muy nervioso y acabo cerrando el libro. El único 'realismo' posible 

es la autorrepresentación. El personaje ha de manifestarse por sí mismo. 

Sucede que ahora hay cada vez más novelistas que inventan primero el esquema caracteriológico de los 

personajes y luego lo aplican como si fuera un molde. Moravia, por ejemplo, en El inconformista, describe a 

un niño que martiriza con una vara primero a unas plantas, luego a un gato, y por fin a un niño. Esta gradación 

psicológica es un artificio insoportable. Cuando en mi camino hacia la lengua me encontré con Yarfoz procuré 

que todos los personajes se explicaran desde el exterior, y por un igual. Nunca he podido soportar a los 

escritores que no guardan idéntico respeto a todos los personajes. Hay una gran diferencia entre reírse con el 

personaje y reírse de un personaje. 

Las novelas están regidas por un conjunto de convenciones al que he denominado 'el derecho narrativo'. Si no 

respetas esas convenciones, el lector te abandona. Por ejemplo, el desafío entre Saladino y Ricardo Corazón 

de León. El príncipe inglés toma un mandoble y usándolo como si fuera un hacha parte un tremendo tronco. 

Pero Saladino coge su cimitarra, lanza al aire un cendal de seda o un cojín de plumas (según las versiones del 

cuento) y cae el cendal partido en dos, o el cojín sin que vuele una sola pluma. Si antepones la acción de 

Saladino a la de Ricardo, entonces el cuento es absurdo, idiota, porque el sentido es: 'la fuerza sutil es superior 

a la fuerza bruta'. Estas convenciones son constantes e inexorables. Desde el comienzo de la narración sabes 

quién no puede absolutamente morir, o solo puede morir al final, y quién puede sobrevivir. La narración es 

una sucesión de acontecimientos regidos por derecho, pero ese 'derecho narrativo' se respeta cada vez menos, 

quizás por influencia del cine y de la televisión. 

Estante con sus libretas de pecios. ÁLVARO GARCÍA 
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Hace dos veranos leí varias novelas españolas, cosa que evito rigurosamente. Una no pude leerla porque la 

tipografía me pareció incomprensible, comenzaba con las primeras líneas del párrafo sangradas sin necesidad 

evidente. La segunda era entretenida pero de pronto aparecía un deux ex machina... Y la tercera también se 

estropea al final, aunque debo decir que las descripciones del paisaje andaluz me parecieron muy buenas; 

clásicas, sin aporte de novedad, pero muy vívidas. Luego ya no he leído más. 

Eso en cuanto a los personajes, pero en cuanto a la prosa, a mí me complacen mucho las posibilidades 

hipotácticas del castellano escrito. Esa complejidad hipotáctica se desarrolla, creo yo, a partir del lenguaje 

administrativo, como he comprobado recientemente en las crónicas del canciller López de Ayala a quien tenía 

por paratáctico y resulta que es hipotáctico. Yo me lancé a las diversiones de la frase poliarticulada y de muy 

largo aliento a partir de Las semanas del jardín y como consecuencia de mi encuentro con la lengua. Alguna 

frase llegó a costarme una jornada entera. 

La hipotaxis es muy viciosa pero puede conducir a naufragios catastróficos; yo mismo tengo un naufragio 

glorioso en Esas Yndias equivocadas… Este es el 'gran camino de la lengua', frente a la 'pequeña tranquilidad 

de la bella prosa'. La hipotaxis es un galeón con todas las velas desplegadas, capaz de aprovechar hasta el más 

mínimo suspiro de viento; la parataxis es una pequeña embarcación de cabotaje para trayectos cortos. No 

encuentro novelas que escapen de la 'bella prosa' o de aplicaciones vulgares de la parataxis. Las novelas 

exigen mucho esfuerzo, mucho trabajo y buenas ocurrencias. Por eso me resisto a escribir ficción. Pero, en 

cambio, he leído ocho o diez veces Josefina la cantante o La rendición de Utica, y no me canso de leerlas y 

volverlas a leer. 

Carácter y destino 

El primero que habla de 'carácter y destino' creo que es Schopenhauer. Luego Benjamin titula así su brevísimo 

ensayo, que es muy bueno. Mi primera vislumbre del asunto la tuve con mi hija, cuando contaba unos tres 

años de edad y la llevé a ver los títeres del Retiro. No hubo ninguna necesidad de que nadie la iniciara en 

aquel juego, ni de que nadie le explicara cuál era el personaje bueno o el malo, aunque nunca los había visto. 

Era tan evidente, que resultaba claro y fascinante incluso para una cría de tres años. Llamé desde entonces 

“personaje de existencia' al que tiene un destino y 'personaje de manifestación' al personaje de carácter. Es 

una denominación provisional, muy endeble. 

Nietzsche decía que quien tiene carácter vive una sola experiencia que siempre se repite, vive en un tiempo 

consuntivo. Charlot o Carpanta son personajes de carácter, ni nacen ni mueren, no cambian nunca, como los 

títeres de la comedia del arte, consumen su tiempo. En cambio, el personaje de existencia vive en un tiempo 

adquisitivo, un tiempo que conduce hacia un desenlace, es el personaje de avatar, de peripecia, de agonía, de 

destino. 

Esta diferencia entre un tiempo consuntivo y un tiempo adquisitivo puede ampliarse a una multitud de 

actividades, como, por ejemplo, a los juegos y deportes. Si distinguimos los juegos y deportes en agónicos y 

anagónicos, o sea, entre aquellos en los que hay victoria final porque el agonista gana o pierde, y aquellos en 

los que no hay más que consumo (o disfrute) del tiempo, entonces los agónicos serían análogos al 'personaje 

de existencia' siempre luchando por llegar a su destino que es la victoria o el fracaso, y los anagónicos al 

'personaje de carácter', el cual no se sacrifica por ninguna finalidad sino que consume su tiempo. Entre ambos 

hay esa diferencia que Hegel llamó 'diferencia entre la felicidad y la satisfacción'. Los juegos anagónicos 

proporcionan felicidad, los agónicos satisfacción. El tiempo adquisitivo del agónico está entre un 'todavía no' 

y un '¡ya!'; el tiempo consuntivo, en cambio, está entre un '¡todavía!' y un 'ya no'. 
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En los juegos anagónicos se experimentan liberaciones de leyes muy generales, como la de la gravedad 

cuando los niños se deslizan por una barandilla, por una rampa con un carrito, o sobre las agujas de pino, y los 

jugadores los disfrutan en cada momento y no solo en el momento de la victoria. Esta clasificación me obliga 

a incluir entre los deportes 'buenos' algunos que me son antipáticos por su carácter social distinguido, como es 

el esquí o el bob-sleigh, o esos que se tiran en paracaídas o desde un puente. Pero me veo en la obligación de 

reconocer que incluso los ricos disfrutan de los juegos como si fueran pobres. 

Dibujo de Rafael Sánchez Ferlosio. ÁLVARO GARCÍA 

Estos juegos son anómicos, no tienen reglas, no exigen esfuerzo, tan solo hay que poner un poco de destreza y 

se disfrutan en cada momento. Los juegos agónicos, por el contrario, exigen esfuerzo, proporcionan un 

simulacro de dominio y su disfrute solo aparece al final en forma de victoria, como destino fatal o como 

'triunfo de la técnica'. Durante todo el juego se sacrifica el cuerpo y se le hace sufrir con el fin de alcanzar un 

final victorioso, un orgasmo. Los juegos agónicos obedecen leyes muy estrictas y suele haber árbitros que 

juzgan quién se las ha saltado y quién las obedece. 

Solo hay, que yo sepa, un juego no agónico y sin embargo sujeto a reglas, que es la danza. Se trata sin la 

menor duda de una actividad en tiempo consuntivo, sin finalidad, sin victoria ni derrota, que se disfruta de 
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instante en instante. Pero, sorprendentemente, está sujeta a reglas. Para explicar la danza tengo que acudir a 

las 'figuras', que están en esa tercera semana del jardín que no sé si podré publicar nunca. También el toreo es 

una actividad tan singular… Pero de momento escribo sobre el deporte (o quizás contra el deporte), modelo 

del esfuerzo agónico y del sacrificio corporal. 

Yo no sé cuándo comenzó en el cristianismo ese gusto por el esfuerzo, por el sacrificio, ese odio al cuerpo. 

Desde luego no es de origen judío, un pueblo muy inclinado al goce sensual y alejado de toda idea de dominio 

del cuerpo. Sin duda el odio al cuerpo penetró en el cristianismo a través de la cultura helénica, y seguramente 

un puente fundamental fue Filón de Alejandría, un judío contemporáneo de Paulo de Tarso y tan helenizado 

que habría incluso perdido el uso del hebreo. Pertenecía a lo que José Montserrat en su excelente estudio 

denomina 'la sinagoga cristiana', cuando los cristianos eran todavía una secta judía, en el siglo II. Antes de la 

destrucción del templo, un 10% de la población romana era judía y en el Trastevere llegó a haber hasta siete 

sinagogas. 

La obsesión por el dominio de las pasiones y el desprecio del cuerpo arranca de Platón y quizás a través de los 

judíos helenizados llegara al cristianismo romano y se fundiera con la corriente estoica que era la más potente. 

Este Filón utiliza constantemente la metáfora deportiva como modelo del robustecimiento del alma. Ahí 

aparece ya el sacrificio tal y como se concibe en el deporte actual: el santo es un 'atleta del alma'. 

Naturalmente, ésta es también la fuente de una concepción del trabajo como forma de 'ennoblecimiento', del 

esfuerzo como 'superación de sí mismo' y todo lo que constituye el actual catecismo social. 

Nuestra sociedad está ahora espantosamente obsesionada con los juegos agónicos como el fútbol y con los 

personajes de experiencia y destino que son los que la prensa llama 'triunfadores', atletas victoriosos de su 

destino, al que llegan tras 'grandes sacrificios'. 

No tengo mucha simpatía por esos sacrificios. Recuerdo que cuando yo era niño, en Anzio, resbalábamos con 

un cartón debajo del culo por la pinaza de una villa que había comprado mi abuelo con un pinar 

maravilloso… Aquello siempre era igual, no se acababa nunca, nunca te cansabas… ¿No? No había nada que 

ganar, ni nada que perder". 

La entrevista forma parte del volumen ‘Diálogos con Ferlosio’ que, en edición de José Lázaro, la editorial 

Triacastela publica el próximo 20 de noviembre. 

ACOTACIONES DE FERLOSIO A LA ENTREVISTA DE AZÚA REALIZADAS EN SU CARTA A 

LA REVISTA 'ARCHIPIÉLAGO' 

1. [No se puede reducir] una referencia muy específica sobre una disparatada interpretación de Adorno de la 

noción de "pureza" de las ciencias a la afirmación, puesta en mi boca, de "ese hombre no ha entendido nunca 

lo que es la pureza". 

2. [No se puede transformar] mi opinión sobre el "derecho narrativo", que en Las semanas del jardín es 

meramente planteado como un dato de hecho, en una preceptiva literaria que yo apruebe y defienda, 

atribuyéndome, incluso, la afirmación de que el cine ya no lo respeta, siendo así que la industria cultural de 

Hollywood ha significado justamente el máximo triunfo imaginable de las convenciones del "derecho 

narrativo" y la catástrofe más destructiva para la narración, imponiendo de tal modo el esquema convencional, 

que todo está tan invariablemente predeterminado que en los primeros 5 o 10 minutos es difícil que no se 

prevea con bastante aproximación el destino prefigurado para los distintos personajes. Es el "derecho 

narrativo" exigido por el público, como un derecho contractual adquirido con el precio de la entrada, lo que 
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permite tales adivinaciones. Incluso hay actores especializados en un destino fijo: por ejemplo, Borgnine casi 

siempre se sabe que va a ser "el que se va a morir". 

3. Cuando de Crimen y castigo pongo a salvo de crítica las conversaciones del protagonista con el juez (…) 

[Azúa] concluye: «eso es lo importante en una narración: exponer cómo quiere aparecer cada personaje ante 

los otros», [y así] le carga a las dichas conversaciones de la obra de Dostoievski una cosa que yo había dicho 

respecto de Laclos y no como «lo importante en una narración», sino como la única forma para mí aceptable 

de novela psicológica. En las conversaciones de Raskolnikov con el juez puede haber un juego psicológico 

entre ambos —o más bien sólo por parte del juez—, pero el asunto central es cómo el sospechoso trata de 

defenderse y el juez de cazarlo; tratar de engañar al juez persuadiéndolo de la propia inocencia no es querer 

aparecer ante él con una «imagen psicológica» plausible, sino querer zafarse de las sospechas de aquél sobre 

los hechos. 

4. He de recordar, por último, que el ejemplo de la fábula del desafío entre Corazón de León y Saladino 

representa el único modelo en que la convención del «orden de sucesión» del «derecho narrativo» es 

reconocida como un esquema legítimo, necesario para el sentido mismo de este tipo de fábulas en Las 

semanas del jardín («obligatorio» se dice allí, pág. 33 de la edición de Alianza). 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573225315_993173.html 

  

https://elpais.com/cultura/2019/11/08/babelia/1573225315_993173.html
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Ciencia para todos T02E04: La fresa, desde Málaga hasta Huelva 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast “El fresón que nació en Málaga”, 26 sep 2019 [08:43 min] del programa 

de radio “Ciencia para todos” en el que participo junto a Enrique Viguera (profesor titular de genética de la 

Universidad de Málaga y coordinador de Encuentros con la Ciencia). Esta sección semanal del programa 

“Hoy por Hoy Málaga” presentado por Isabel Ladrón de Guevara, se emite todos los jueves en la Cadena SER 

Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (lo siento, no tiene hora fija de emisión). 

En el espacio de esta semana hablamos acerca de la historia de la fresa. Descubrimos que aunque la mayor 

parte de la fresa (en rigor, el fresón) que se consume en Europa en invierno y principios de primavera procede 

de Huelva, sus orígenes están en Málaga. 

Escucha “El fresón que nació en Málaga” en Play SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/26/ser_malaga/1569500913_326367.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/26/ser_malaga/1569500913_326367.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/26/ser_malaga/1569500913_326367.html
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Isabel: “Con yogur, con chocolate, con helados, crudas o en tartas, pasteles o mermeladas… con ese delicioso 

color rojo que parece estar diciendo “cómeme”. Hablamos en el día de hoy, cómo no, de la Fresa. Enrique, tú 

como biólogo, que nos puedes decir de las fresas”. 

Enrique: “Pues yo te voy a decir que estoy esperando que llegue diciembre y enero que es cuando empiezan 

a aparecer en el mercado lo que conocemos como fresas, pero que en realidad debemos llamar fresón, que 

tiene origen americano, donde encontramos dos variedades: el fresón chileno o frutilla blanca (Fragaria 

chiloensis) de un tamaño grande y el virginiano (Fragaria virginiana) caracterizada por un sabor muy fino. 

Cuando allá por el siglo XVIII cruzaron ambas plantas, obtuvieron un híbrido, Fragaria × ananassa, que es 

una de las variedades que más se consumen hoy día”. 

“Curiosamente, el género Fragaria pertenece al orden Rosales, que incluye la mayor parte de las especies de 

frutas que consumimos en casa como las manzanas, peras, membrillos, melocotones, cerezas, ciruelas, 

,albaricoques, frambuesa, etc y especies ornamentales como las rosas”. 

“La fresa silvestre europea es la Fragaria vesca, procede de los Alpes, y se consume desde los orígenes de la 

humanidad. Si tenéis oportunidad de ir a los Pirineos en verano, podréis disfrutar de una fresa silvestre 

minúscula, pero de un sabor intenso que enamora al paladar”. 

Isabel: “Y aparte de su color y sabor, ¿por qué es tan recomendable para nuestra salud el consumo de las 

fresas?” 

Enrique: “Por su aporte en Vitamina C, ácido fólico, potasio y fibra y porque casi carecen de grasa y son 

hipocalóricos. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de cáncer y facilita la absorción 

de hierro. El folato es importante para los embarazos sanos y proteger contra las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. El potasio es bueno para los músculos y el sistema nervioso”. 

Francis: “Por cierto, lo que nosotros nos comemos en realidad es un falso fruto denominado “eterio” en el 

que encontramos las pepitas o aquenios de color claro en la parte externa, que son los que eliminamos 

normalmente con la mano o con los lavados”. 
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Isabel: “España, y más concretamente Huelva, es uno de los mayores productores mundiales de fresa junto a 

Estados Unidos. La mayor parte de la fresa que se consume en Europa en invierno y principios de primavera 

procede de Huelva… pero sus orígenes están en Málaga”. 

Francis: “Así es, tenemos que remontarnos a finales de la década de 1950 cuando el ingeniero y economista 

alemán, Dieter Wienberg, realizó un estudio sobre la agricultura en España para el Instituto de Economía 

Mundial de Alemania. Tras aquel análisis el director de la institución, Fritz Baade, movió hilos y convenció al 

canciller Ludwig Erhard que prometió un millón de marcos de la época para un proyecto de cooperación 

internacional”. 

“Dieter Wienberg propuso al Consejo Superior de Investigaciones Científicas comprar una finca y construir 

los edificios de investigación y Alemania proporcionaría personal científico, equipamiento de laboratorios y 

maquinaria. Esta finca se inauguró el 20 de mayo de 1961 y en la actualidad es el centro experimental La 

Mayora, en Algarrobo Costa, integrada en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 

(IHSM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga cuyo 

director actual es el Dr. Enrique Moriones”. 

Isabel: “¿Cómo inició Wienberg el estudio del cultivo de la fresa en La Mayora?” 

Francis: “Wienberg había trabajado con anterioridad en Aragón y Extremadura, pensó en la idea de cultivar 

fresas, por lo que viajó hasta California para aprender sobre métodos de cultivo y variedades, tanto del fresón 

como del aguacate. Tal fue su empeño que ¡hasta pidió un préstamo personal para sacar adelante el proyecto!” 

“Las cosechas fueron enormes, llegando a tener que contratar hasta 250 personas para la recolección. Sin 

embargo, el auge del turismo limitaba el uso de la tierra y pensó en exportar este cultivo a Huelva. Allí 

contactó con el empresario Antonio Medina en Moguer, quien le permitió hacer ensayos en su finca. Así, a lo 

largo de dos años, La Mayora envió a la provincia onubense personal, plantas y asumió los gastos derivados 

de introducir los fresones en aquella zona. Su meta era alcanzar 200 hectáreas de cultivos, y ahora en Huelva 

hay más de 6.000 hectáreas con cosechas que superan los 400 millones de euros”. 
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“Alemania invirtió tres millones de marcos en La Mayora y España otros seis millones. El proyecto mixto de 

cooperación se mantuvo durante 16 años, entre 1961 y 1975, hasta que finalmente el Gobierno germano lo 

dejó en manos del Gobierno español y del CSIC. Tras ese periodo, Wienberg ingresó en el servicio 

diplomático alemán, pero nunca perdió sus vínculos con España ni con Málaga”. 

 

Enrique: “De hecho, en 2016 Wienberg fue nombrado Doctor Honoris causa por la Universidad de Málaga”. 

Isabel: “Recientemente se ha publicado en los medios de comunicación un resultado sorprendente 

relacionado precisamente con el cultivo de fresa. Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre esta investigación?” 

Enrique: “Pues precisamente ha sido una publicación de los investigadores de la Universidad de Málaga 

Fernando Pliego y José Mercado, en colaboración con investigadores del IFAPA en Churriana y La Mayora 

entre otros. Como ya sabéis, es muy importante cuando se obtiene una planta o un fruto, que se conserven 

determinadas propiedades organolépticas: color, sabor, junto con estabilidad del fruto, una piel más 

consistente que le permita estar en el mercado más tiempo, tolerancia a sequía, bajas temperaturas, resistentes 

a infección por hongos, etc. Y es difícil que todos esos caracteres, que están producidos por la expresión de 

genes diferentes, aparezcan juntos en la misma planta o fruto. Ya conocemos el caso de algunos frutos que 

son muy bonitos, pero carecen del sabor que tienen otras variedades menos agradecidas estéticamente y que 

rechaza el mercado”. 
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“Estos investigadores han publicado van a publicar en el número de octubre de la revista Scientia 

Hortoculturae un método de producción de protoplastos de fresa, es decir, células desprovistas de la pared 

celular, que permiten obtener híbridos o variedades de una forma mucho más rápida, de tal forma que 

encontremos combinaciones de frutos con las características deseadas. Es, por tanto, una herramienta 

biotecnológica que tiene varias aplicaciones prácticas: obtención de nuevas variedades vegetales, o la edición 

génica, lo que permitiría obtener plantas editadas genéticamente, pero no transgénicas. A mí siempre me ha 

sorprendido la plasticidad de las células vegetales: cómo a partir de una hoja podemos sacar muchas copias de 

una determinada planta que son genéticamente idénticas. La hoja se trata con enzimas y los protoplastos se 

incuban en un medio estéril con hormonas vegetales. De tal forma que se regenere la pared celular y se forme 

un conjunto de células que se transformarán en pequeños tallos que se llevarán al invernadero”. 

El artículo es Marta Barceló, …, José A. Mercado, Fernando Pliego-Alfaro, “Isolation and culture of 

strawberry protoplasts and field evaluation of regenerated plants,” Scientia Horticulturae 256: 108552 (15 Oct 

2019), doi: 10.1016/j.scienta.2019.108552. 

 

https://francis.naukas.com/2019/09/30/ciencia-para-todos-t02e04-la-fresa-desde-malaga-hasta-

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

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

  

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108552
https://francis.naukas.com/2019/09/30/ciencia-para-todos-t02e04-la-fresa-desde-malaga-hasta-huelva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/30/ciencia-para-todos-t02e04-la-fresa-desde-malaga-hasta-huelva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/09/30/ciencia-para-todos-t02e04-la-fresa-desde-malaga-hasta-huelva/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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"El sexo", de Alaíde Foppa (Guatemala, 1914-1980) 

Posted: 05 Oct 2019 10:00 PM PDT 

 
Oculta rosa palpitante 
en el oscuro surco, 
pozo de estremecida alegría 
que incendia en un instante 
el turbio curso de mi vida, 
secreto siempre inviolado, 
fecunda herida. 
 
Alaíde Foppa, incluida en Para conjurar el sueño. Poetas guatemaltecas del siglo XX (Univ. Rafael 
Landívar, Guatemala, 1998, selec. de Anabella Acevedo y Aída Toledo). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-sexo-de-alaide-foppa.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-sexo-de-alaide-foppa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ala%C3%ADde_Foppa
https://principal.url.edu.gt/
https://principal.url.edu.gt/
https://www.literaturaguatemalteca.org/acevedo.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Aida_Toledo
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-sexo-de-alaide-foppa.html
https://1.bp.blogspot.com/--f7cDDBCvWs/XZhEELXhu4I/AAAAAAAAOs4/bQDkuJX-8D8nwfCfJnglXBEjq-8o8xdxwCLcBGAsYHQ/s1600/Alaide-Foppa-la-sin-ventura-c.jpg
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¿Son evitables los ataques con drones? 

 
Julián Estévez Sanz 

Foto: photoAC / Pixabay 

La respuesta corta a la pregunta del título es: ahora mismo, no. 

Si algún lector quiere seguir leyendo, desarrollaré un poco más la explicación. Al hilo de los ataques sufridos 

en las instalaciones de Saudi Aramco, muchas personas se preguntan si el ataque se pudo evitar. O incluso, 

pensando en el futuro, si se podrá evitar cuando vuelva a pasar. La respuesta es que no será nada fácil. No hay 

un sistema de contramedidas 100 % fiable. 

¿Se acuerdan los lectores de que el año pasado unos drones obligaron a cerrar el aeropuerto de Gatwick? 

Fíjense en el caos y en la dificultad para tratar estas emergencias, que incluso las autoridades llegaron a 

pensar que quizás esos drones nunca habían existido. Había tal confusión que, meses más tarde, la policía en 

uno de sus informes finales recogió más de 100 visiones de estos multirrotores. 

https://theconversation.com/profiles/julian-estevez-sanz-764559
https://pixabay.com/es/users/photoAC-5827444/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2676000
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2676000
https://www.businessinsider.com/saudi-aramco-oil-attack-hit-world-biggest-reserve-capacity-2019-9?r=US&IR=T
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gatwick-drones-never-existed-sussex-police-investigation-footage-couple-released-a8697306.html
https://www.bbc.com/news/uk-47919680
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Unos drones domésticos paralizaron el aeropuerto de Gatwick. 

El caso de Gatwick es diferente del de Aramco, ya que no se emplearon los drones para el ataque. Estas 

máquinas se llevan usando para hacer daño al enemigo desde hace bastante tiempo. Ya en el siglo XIII a.C. la 

dinastia china Song usaba cometas para sobrevolar por encima de sus enemigos, a las que entonces prendía 

fuego. Ese episodio representa el primer vestigio de la guerra con drones. 

Si viajamos a tiempos más recientes, en 2003 la OTAN lanzó un programa que duraría 10 años para el estudio 

de contramedidas contra esta tecnología. Este informe no ha sido abierto al público. En 2008, el think 

tank RAND Corporation publicó un informe sobre la amenaza que los robots voladores suponían para la 

seguridad de Estados Unidos. El ISIS usó con gran éxito estos aparatos en sus ataques. Una de las maniobras 

más sonadas fue la de enero de 2018, cuando este grupo terrorista coordinó una docena de estos 

ingenios contra dos instalaciones militares en Rusia. 

Además, a los responsables de seguridad les pone los pelos como escarpias la aparente naturalidad con la que 

los vehículos aéreos no tripulados se acercan a objetivos muy sensibles. Como Pedro por su casa, que dirían. 

En 2013, por ejemplo, el Partido Pirata alemán voló un drone muy cerca de Angela Merkel, sin ningún 

peligro, pero dejando muchas dudas sobre la preparación de la seguridad ante estas eventualidades. Incluso en 

2015, un hombre estrelló su juguete en los terrenos de la Casa Blanca. 

Medidas de defensa 

Conviene aclarar que las medidas antiaéreas tradicionales no sirven de nada contra estos aparatos. En 2016, 

un sencillo drone que sobrevoló el cielo de Israel procedente de Siria no sucumbió ante el ataque de dos 

misiles Patriot ni de un misil aire-aire lanzado desde un avión israelí. Las medidas antidrones son más sutiles. 

http://en.chinaculture.org/2014-12/30/content_589624.htm
http://en.chinaculture.org/2014-12/30/content_589624.htm
https://www.cnbc.com/2018/01/11/swarm-of-armed-diy-drones-attacks-russian-military-base-in-syria.html
https://www.cnbc.com/2018/01/11/swarm-of-armed-diy-drones-attacks-russian-military-base-in-syria.html
https://www.youtube.com/watch?v=WcFiMCMbUHo
https://eu.usatoday.com/story/news/2015/01/26/drone-crash-secret-service-faa/22352857/
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Actualmente, los sistemas para combatir a los vehículos aéreos no tripulados los podemos clasificar en los 

siguientes tipos: 

Detección 

Los drones son tan pequeños que no son fáciles de detectar con un radar. Se emplean otras tecnologías como 

sensores de radiofrecuencia, acústicos y ópticos. Estas medidas tienen la desventaja de que necesitan tener 

línea directa de visión con la máquina voladora. Para solventarlo, existen sensores acústicos, que se valen de 

grandes librerías que intentan detectar el sonido característico de estos aparatos. Pero la incorporación al 

mercado de estos drones es muy rápida, y la librería no siempre es fácil de mantener actualizada. Todas estas 

imprecisiones llevan a que haya un gran número de falsos positivos, lo cual no es nada deseable. 

Interceptación 

Estas medidas consisten en interrumpir las comunicaciones del drone. Ya sea con el operador que lo maneje, 

con una estación o con un satélite. Esto tampoco es 100 % efectivo, ya que muchos están programados para 

navegar de manera autónoma. 

Por otro lado, también se contempla la idea de lanzar redes para atascar los rotores del drone. Hay 

espectaculares vídeos comerciales sobre estas iniciativas de derribo de UAVs con unas armas bastante 

aparatosas que normalmente requieren un espacio aéreo totalmente despejado. 

Vídeo promocional de SkyWall 100, una bazuca anti drones. 

En esta línea encontramos también el famoso caso de las águilas usadas por la policía holandesa, aunque esta 

idea se rechazó finalmente. 

Algunos fabricantes de drones tienen la opción de configurar en qué área geográfica pueden operar sus 

productos, tal y como lo demostró la empresa DJI en el conflicto de Siria. Esta medida parece fácilmente 

salvable por unos terroristas. 

Aunque el mayor problema de atacar un drone que transporta una bomba es: ¿qué hacer cuando caiga? Por lo 

tanto, vuelve a quedar claro que no existen medidas 100 % efectivas de interceptación. 

Conclusión 

El número y el mercado de contramedidas se ha multiplicado en los últimos años y la amenaza hace tiempo 

que está detectada. Muchas medidas que he presentado aquí no se pueden usar directamente en un aeropuerto, 

ya que podría interferir en la comunicación con los aviones, así que un caso como el de Gatwick podría 

repetirse. 

Sin embargo, tanto pero no significa que evitar este tipo de ataques sea imposible. Aunque no sean tan 

mediáticos, ya existen casos de interceptación de drones, como en el aeropuerto de Londres hace unos pocos 

días. El interés de las fuerzas de seguridad y los ejércitos en este ámbito va en aumento. 

Sobre el autor: Julián Estévez Sanz es profesor ayudante de Robótica e Inteligencia Artificial en el 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2019/10/04/son-evitables-los-ataques-con-

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

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=_yhyr9Nhryw
https://www.youtube.com/watch?v=bnq4c9X-ZNI
https://www.youtube.com/watch?v=bnq4c9X-ZNI
https://www.xataka.com/drones/recuerdan-las-aguilas-caza-drones-pues-la-policia-holandesa-ha-decidido-retirarlas-porque-no-obedecen
https://www.xataka.com/drones/recuerdan-las-aguilas-caza-drones-pues-la-policia-holandesa-ha-decidido-retirarlas-porque-no-obedecen
https://techcrunch.com/2017/04/26/dji-adds-much-of-iraq-and-syria-to-its-list-of-no-fly-zones-for-its-drones/
https://dronecenter.bard.edu/counter-drone-systems/
https://www.airport-technology.com/features/countering-drones-at-airports/
https://www.airport-technology.com/features/countering-drones-at-airports/
https://news.sky.com/story/heathrow-drone-protesters-blocked-by-signal-jamming-as-two-arrested-11808171
https://news.sky.com/story/heathrow-drone-protesters-blocked-by-signal-jamming-as-two-arrested-11808171
https://theconversation.com/profiles/julian-estevez-sanz-764559
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/son-evitables-los-ataques-con-drones-123847
https://culturacientifica.com/2019/10/04/son-evitables-los-ataques-con-drones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/04/son-evitables-los-ataques-con-drones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/10/04/son-evitables-los-ataques-con-drones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Fútbol y otros deportes en el ballet 

Igor Moiseyev, cuya compañía inicia una gira por España, fue uno de los coreógrafos que primero 

trataron el tema de los deportes en la danza 

Imagen de 'Fútbol', coreografía de Igor Moiseyev. 

ROGER SALAS 

El Ballet Igor Moiseyev, todo un emblema cultural ruso, empieza el domingo en Sevilla una gira por España 

que hará después parada en Murcia, Pamplona, San Sebastián, Madrid y Zaragoza. La compañía viene con un 

programa de danzas populares del mundo y algunas piezas singulares como Fútbol. No fue el único ni el 

primero, pero Igor Aleksandrovich Moiseyev (Kiev, 1906–Moscú, 2007), está también en la génesis de los 

coreógrafos que trataron el tema de los deportes, y especialmente el balompié en la escena de danza. Todo se 

pergeñó entre fines de los años veinte y toda la década de los treinta en la Rusia soviética, dentro y con el 

marco del Gran Terror estalinista y del apogeo del realismo socialista. Antes, otro ruso en París, Vaslav 

Nijinski, había estrenado en 1913 Juegos (Debussy), sobre el tenis. 

Es obligado citar al menos estos antecedentes: la Sinfonía de la Agricultura (1923), de Alexander Kastalski; 

la Oda matinal a Lenin (1926), de Alexander Krein, y la ópera Hielo y acero (1929), de Vladimir Deshévov, 

que no convenció al crítico de Pravda; y se citaba el contraste entre la épica de las canciones revolucionarias y 

el jazz “decadente del Oeste”. Por allí andaba el joven Shostakóvich con su amigo Miaskovski ocultando 

disonancias que saltaban solas, iracundas, de sus juveniles pentagramas, y viendo cómo el maestro teatral 

Meyerhold a lo largo de los años veinte aplicó elementos de la gimnasia al entrenamiento estandarizado de 

sus actores, y de ahí las técnicas de biomecánica pasaron a los bailarines de ballet soviéticos. Entonces el 

Nuevo Ensemble Coreográfico de Moscú puso en escena la obra Suite de deportes bailados, coreografiada 

por Asaf Messerer, y en 1926, cuatro años antes que Moiseyev, crea una escena de balompié coréutico 

titulada a secas Fútbol, y es Messerer quien, desafiante, llama al músico de jazz ucraniano Alexander 

Zfasman (1906-1971) para crear la primera versión de acompañamiento sonoro. 

https://elpais.com/autor/roger_salas/a/
https://tatianasolovievaproducciones.com/ballet-igor-moiseyev-danzas-pueblos-del-mundo/
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En el otoño de 1930, Víctor Smirnov terminó y envió un libreto a Dimitri Shostakóvich, era El tornillo (o El 

perno en otras traducciones), y ese mismo invierno, a toda prisa, el compositor ultimó un largo ballet que 

finalmente se estrenó el 8 de abril de 1931 con coreografía de Fiodor Lopújov, que ya antes, en 1930, había 

estrenado también en el GATOB de Leningrado (nombre que dieron al imperial Mariinski como teatro del 

proletariado) La edad de oro, con el argumento de un partido de fútbol entre proletarios y fascistas. En El 

tornillo, que fue el primer ballet industrial y de estética mecanicista (bajo las teorías estéticas de Boris 

Arvátov), con un caricaturesco fondo satírico en cómo presentaba a los pequeñoburgueses, se aludía a lo 

atlético como un importante factor estético. El protagonista Denis, un inconforme, sabotea la maquinaria 

nueva arrojándole un tornillo al engranaje, y es descubierto, pero el ballet comienza con una escena de 

deportes, una corpografía de calistenia colectiva. Igual que con La edad de oro, estas obras fueron prohibidas 

después de sus estrenos, pues ya estaba la maquinaria censora del terror estalinista moliendo personas y obras 

de arte. 

Igor Moiseyev empezó a entrenarse a los 11 años con Vera Mosolova (la primera rusa que bailó en el 

Alhambra de Londres en 1911), que según todas las biografías, le sugirió no gastar las energías dando patadas 

al balón, su verdadera pasión. Dos años después Igor entra la prestigiosa Escuela Coreográfica de Moscú, 

donde es alumno aventajado de Alexander Gorski (el revisor del Don Quijote que vemos hoy). Ya en el 

Bolshói se adscribe a un grupo experimental y en 1930 hace su primera obra coreográfica: El jugador del 

fútbol (o a secas El jugador), y ya en esos días reconoció estar influido por las teorías de Mijail Fokin, lo que 

le costó una de sus primeras reprimendas políticas, pues Fokin se había exiliado por segunda y definitiva vez. 

El jugador del fútbol fue cohecho junto a Lev Lashchilin sobre una música compuesta por Victor Oranski 

(1899-1953), un compositor menor cuyo prestigio se basó para la historia en una partitura creada durante la 

guerra para un ballet en el Teatro Stanislavski sobre Las alegres comadres de Windsor, y en el que podemos 

encontrar ecos lejanos de Prokófiev y de Shostakóvich que siempre negaría en público. Oranski y Moiseyev 

volvieron a trabajar juntos en otro ballet: Tres hombres gordos (1935), donde el coreógrafo incorpora 

movimientos gimnásticos procedentes de la Euritmia y escenas masivas al estilo de los desfiles en estadios. 

Así se fijan las autoridades culturales en él, y enseguida Moiseyev comienza a “coreografiar” desfiles en la 

Plaza Roja y en 1936 en partido le encarga la organización y dirección del Festival de Danzas Folclóricas, 

donde no se resiste a no incluir su ballet sobre fútbol y a fundar ya su propia compañía con el apoyo expreso 

de Stalin y del aparato regidor de la cultura de masas. La tarea de Moiseyev como coreógrafo fue compleja, 

reunir bailes de muy diferente origen y factura, empacarlos en un estilo coral y profesionalmente reglado, y 

así surgieron obras que perviven: el ucraniano Gopak (1945), el bielorruso Liavonikja (1937) 

o Polianka (1940). 

En 1944 Messerer y Shostakovich se unen en el Bolshói para hacer “otro ballet de fútbol”, en la línea de La 

edad de oro, donde la estética era de tónica deportiva y sus escenas discurren todas en el estadio con cuadros 

de la cancha de baloncesto, un ring de boxeo o un gimnasio, y así lo relata Anthony Bateman en Sport, Music 

and Identities. 

Años después, en 1972, Vladímir Vasiliev, probablemente la mayor estrella masculina del ballet soviético del 

siglo XX, incorporó a su repertorio un solo de El jugador recoreografiado por su maestro Asaf Messerer, que 

a la sazón había formado parte del elenco original de Moiseyev en el Teatro Bolshói. Messerer, un joven 

virtuoso, hacía algo parecido a una chilena (que aún no tenía ese nombre) y virtuosos toques de tacón 

copiados del césped y pasados al tabloncillo escénico. 

 

https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574359259_725534.html 

https://elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/1574359259_725534.html
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"Albert", de Joanne Kyger (Estados Unidos, 1934-2017) 

 
 
Cuando volví de viaje por Europa y Nueva York a finales de los 60 
me encontré el Verano del Amor 
y la Bahía abarrotada de participantes psicodélicos. 
 
Fui a visitar a Albert que vivía en Mili Valley. 
Me enseñó algunas prácticas domésticas que había aprendido. 
Cuando barras el suelo por la mañana, 
coge un trozo de periódico, humedece un canto 
y extiéndelo en el suelo. 
Entonces barres todo el polvo hacia él y lo doblas 
ponlo cuidadosamente en el cubo de basura. 
 
Y entonces le pregunté: ¿Cómo puedo entender esta nueva cultura hippie? 
Albert dijo: Bueno, cuando te despiertes por la mañana, colócate. 
Es decir, que te coloques mucho y de verdad. 
Si lo haces cada día 
con el tiempo tu conciencia puede cambiar. 
 
Unos 15 años después cuando le volví a ver 
Le pregunté: ¿En algún momento dijiste 
cuándo debíamos parar? 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-albert-de-joanne-kyger.html
https://1.bp.blogspot.com/-PZKQVGWAuUg/XY28ZBEwzVI/AAAAAAAAOrU/N2-odS3P51YWqFKo82MG5cnFTw12c_LswCLcBGAsYHQ/s1600/Joanne+Kyger.jpg
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                                                     Albert Fairchild Saijo 
                              4 de febrero, 1926—2 de junio, 2011 
                                                             15 de junio, 2011 
 
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, El sombrero de Philip Whalen, Estúpidamente inspirada, Palacio nocturno 
*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-albert-de-joanne-kyger.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Saijo
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/2019/03/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/2019/09/poema-del-dia-albert-de-joanne-kyger.html
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EL HOMBRE A QUIEN MATÉ, un cuento de Tim O´Brien 

Tenía la mandíbula en la garganta, el labio y los dientes superiores habían desaparecido, un ojo estaba 

cerrado, el otro era un agujero en forma de estrella, sus cejas eran finas y arqueadas como las de una mujer, su 

nariz estaba intacta, había una gota leve en el lóbulo de una oreja, su limpio pelo negro caía hacia atrás hasta 

formar un remolino en la parte posterior del cráneo, su frente tenía algunas pecas, sus uñas estaban limpias, la 

piel de su mejilla izquierda estaba arrancada en tres tiras desiguales, su mejilla derecha era suave y lampiña, 

había una mariposa posada en su mentón, su cuello estaba abierto hasta la médula espinal, y allí la sangre era 

densa y brillante; ésa era la herida que le había matado. Estaba tendido boca arriba en medio del sendero, un 

joven delgado, muerto, casi delicado. 

Tenía piernas huesudas, cintura estrecha, dedos largos y elegantes. Tenía el pecho hundido y poco musculoso; 

un estudiante, tal vez. Sus muñecas eran las muñecas de un niño. Llevaba camisa negra, amplios pantalones 

orientales negros, una canana gris, un anillo de oro en el dedo corazón de la mano derecha. Sus sandalias de 

goma habían volado. Una estaba junto a él, la otra unos metros más allá, en el sendero. Tal vez había nacido 

en 1946 en la aldea de My Khe, cerca de la costa central de la provincia de Quang Ngai, donde sus padres 

trabajaban la tierra, y donde su familia había vivido durante varios siglos, y donde, durante la época de los 

franceses, su padre y dos tíos y muchos vecinos se habían unido a la lucha por la independencia. No era 

comunista. Era ciudadano y soldado. En la aldea de My Khe, comoen toda Quang Ngai, la resistencia 

patriótica tenía la fuerza de la tradición, que era en parte la fuerza de la leyenda, y desde la más tierna infancia 

el hombre a quien maté había oído historias sobre las heroicas hermanas Trung y la famosa derrota que Tran 

Hung Dao infligió a los mongoles y la victoria final de Le Loi contra los chinos en Tot Dong. Le habían 

enseñado que defender su tierra era el deber más alto y el mayor privilegio de un hombre. Lo aceptaba. Nunca 

fue amigo de discutir. Secretamente, sin embargo, también le daba miedo. No tenía madera de soldado. Tenía 

mala salud, su cuerpo era pequeño y frágil. Le gustaban los libros. Quería ser profesor de matemáticas algún 

día. Por la noche, tendido sobre la estera, no podía imaginarse llevando a cabo los actos valientes de su padre, 

o de sus tíos, o de los héroes de las historias. Esperaba de todo corazón que nunca le pusieran a prueba. 

Esperaba que los norteamericanos se fueran. Pronto, esperaba. Seguía esperando y esperando, siempre, 

incluso cuando dormía. 

-¡Vaya, hombre, has jodido al que te quería joder! -dijo Azar-. ¡Lo has desparramado por completo, fíjate en 

lo quehas hecho,lo has desparramado como si fuera un jodido huevo! 

-Vete -dijo Kiowa. 

-¡Sólo estoy diciendo la verdad! ¡Como un jodido huevo! 

-Vete -repitió Kiowa. 

-De acuerdo, entonces; me largo -dijo Azar. Empezó a apartarse, después se detuvo y dijo-: Como un jodido 

huevo, ¿sabes? ¡Si hay categorías de muertos, este tío es de primera! 

Sonriendo de su propia agudeza, se encogió de hombros y enfiló el sendero hacia la aldea que estaba tras los 

árboles. 

Kiowa se agachó. 
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-Olvídate de esa bestia -dijo. Abrió la cantimplora y me la tendió por un momento y después suspiró y la 

retiró-. ¡No le des más vueltas, hombre! ¿Qué otra cosa podías hacer? 

Más tarde Kiowa dijo: 

-Hablo en serio.Nadiepodía hacer nada. Vamos, Tim, deja de mirar así. 

El cruce de senderos estaba sombreado por una hilera de árboles y altos arbustos. El delgado muchacho estaba 

tendido con las piernas a la sombra. Su mandíbula estaba en la garganta. Un ojo estaba cerrado y el otro tenía 

un agujero en forma de estrella. 

Kiowa le echó un vistazo al cuerpo. 

-Está bien, déjame hacerte una pregunta -dijo-. ¿Te gustaría cambiarte con él? Ponte en su lugar:¡te 

gustaría?Contéstame francamente. 

El agujero en forma de estrella era rojo y amarillo. La parte amarilla parecía ir ampliándose, desplegándose 

hacia el centro de la estrella. El labio superior, la encía y los dientes habían desaparecido. La cabeza del 

hombre estaba acomodada en un ángulo insólito, como si el cuello se hubiera soltado, y su cuello estaba 

mojado de sangre. 

-Piénsalo -dijo Kiowa. 

Después, más tarde, dijo: 

-Tim, es unaguerra.El tío ese no era Heidi: tenía un arma, ¿correcto? Es duro, desde luego, pero tienes que 

dejar de mirar. Después dijo: 

-Tal vez lo mejor sería que te tumbaras unos minutos. 

Después de un largo rato de silencio dijo: 

-Tómatelo con calma. Ve adonde el espíritu te lleve. 

La mariposa se estaba abriendo camino a lo largo de la frente del muchacho, que estaba salpicada de pequeñas 

pecas oscuras. La nariz estaba intacta. La piel de la mejilla derecha era suave y tersa y lampiña. De aspecto 

frágil, huesos delicados, el joven nunca había querido ser soldado y en lo más hondo de su corazón había 

temido comportarse mal en la batalla. Incluso cuando era un muchacho que crecía en la aldea de My Khe se 

había preocupado a menudo por eso. Se imaginaba cubriéndose la cabeza y tendido en un agujero profundo y 

http://4.bp.blogspot.com/-YakHWD3jynI/TaHVlPyliPI/AAAAAAAABD4/_tRmVxQR1X8/s1600/vietnam.jpg
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cerrando los ojos y quedándose inmóvil hasta que la guerra terminara. No tenía estómago para la violencia. Le 

encantaban las matemáticas. Sus cejas eran finas y arqueadas como las de una mujer, y en la escuela los 

muchachos a veces se burlaban de él por lo hermoso que era, con sus cejas arqueadas y sus dedos largos y 

elegantes, y en el patio de recreo imitaban el modo de caminar de una mujer y se mofaban de su piel tersa y su 

amor por las matemáticas. No era capaz de pelear con ellos. A menudo deseaba hacerlo, pero le daba miedo, y 

eso aumentaba su vergüenza. Si no se atrevía a pelear con chicos, pensaba, ¿cómo podría ser soldado y luchar 

contra los norteamericanos con sus aviones y sus helicópteros y sus bombas? No parecía posible. En presencia 

de su padre y sus tíos, fingía estar ansioso por cumplir con su deber patriótico, que era además un privilegio, 

pero por la noche rezaba con su madre para que la guerra terminara pronto. Por encima de todo, temía ser una 

deshonra para sí mismo, y por lo tanto para su familia y su aldea. Pero todo lo que podía hacer era esperar y 

rezar y tratar de no crecer demasiado deprisa. 

-Escúchame -dijo Kiowa-. Te sientes muy mal, lo sé. 

Después dijo: 

-Está bien, tal veznolo sé. 

A lo largo del sendero había pequeñas flores azules, como campanillas. La cabeza del muchacho estaba 

torcida de costado, pero sin llegar a mirar de frente a las flores, y aunque se encontraba a la sombra, un rayo 

de luz solar refulgía contra la hebilla de su canana. Su mejilla izquierda estaba pelada hacia atrás en tres tiras 

desiguales. Las heridas del cuello aún no se habían coagulado, lo que le hacía parecer animado incluso en la 

muerte, pues la sangre se desparramaba por la camisa. 

Kiowa sacudió la cabeza. 

Hubo un largo silencio antes de que dijera: 

-Deja demirar. 

Las uñas del muchacho estaban limpias. Había una gota leve en el lóbulo de una oreja, una salpicadura de 

sangre en el antebrazo. Llevaba un anillo de oroen el dedo corazón de la mano derecha. Tenía el pecho 

hundido y poco musculoso: un estudiante, tal vez. Durante años, a pesar de la pobreza de su familia, el 

hombre a quien maté había estado decidido a continuar sus estudios de matemáticas. Los medios para ello tal 

vez se habían arreglado mediante los cuadros del movimiento de liberación de la aldea, y en 1964 el joven 

empezó a asistir a clases enla Universidad de Saigón, en donde evitó la política y prestó atención a los 

problemas de cálculo. Se dedicó al estudio. Pasaba las noches solo, escribía poemas románticos en su diario 

íntimo, gozaba de la gracia y la belleza de las ecuaciones diferenciales. Sabía que la guerra, al fin, le llamaría, 

pero por el momento procuraba no pensar. Había dejado de rezar; en vez de eso, ahora esperaba. Y mientras 

esperaba, en el último año de universidad, se enamoró de una compañera de estudios, una muchacha de 

diecisiete años, que un día le dijo que sus muñecas eran como las muñecas de un niño, pequeñas y delicadas, 

y que admiraba su cintura estrecha y el remolino que se alzaba como la cola de un pájaro en la parte posterior 

de su cabeza. Le gustaba el modo sereno de ser del muchacho, se reía de sus pecas y de sus piernas huesudas. 

Una noche, tal vez, intercambiaron anillos de oro. 

Ahora un ojo era una estrella. 

-¿Estás bien? -dijo Kiowa. 

El cuerpo estaba casi por entero en la sombra. Había jejenes en su boca, y partículas de polen vagaban encima 

de su nariz. Había dejado de sangrar, salvo las heridas del cuello. La mariposa se había ido. 

Kiowa recogió las sandalias de goma y las limpió, después se agachó para registrar el cuerpo. Encontró una 

bolsita de arroz, un peine, un cortaúñas, unas pocas piastras sucias, una instantánea de una muchacha de pie 

ante una motocicleta. Kiowa colocó aquellos objetos en su mochila junto con la canana gris y las sandalias de 

goma. 
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Después se agachó. 

-Te diré la pura verdad -dijo-. El tío este estaba muerto en cuanto pisó el sendero. ¿Me entiendes? Todos le 

teníamos en el punto de mira. Una buena presa: arma, munición, todo… -Minúsculas gotas de sudor brillaban 

en la frente de Kiowa. Sus ojos pasaron del cielo al cuerpo del hombre muerto y a los nudillos de su propia 

mano-. Así que, escucha, ¡tienes que recobrarte, coño! No puedes quedarte sentado aquí todo el día. 

Más tarde dijo: 

-¿Entiendes? 

Después dijo: 

-Cinco minutos, Tim. Cinco minutos más y seguimos adelante. 

En el ojo cerrado se operó una curiosa transformación: pasó del rojo al amarillo. La cabeza estaba torcida de 

costado, como si el cuello se hubiera soltado, y el muchacho muerto parecía estar mirando un objeto lejano 

más allá de las flores como campanillas del sendero. La sangre del cuello se había vuelto de un profundo 

negro purpúreo. Uñas limpias, cabello limpio: había sido soldado un solo día. Después de sus años en la 

universidad, el hombre a quien maté regresó con su esposa -se acababan de casar- a la aldea de My Kbe, 

donde se alistó como soldado raso en el 48 batallón del Vietcong. Sabía que no tardaría en morir. Sabía que 

vería un relámpago de luz. Sabía que caería muerto y despertaría en las historias de su aldea y de su pueblo. 

Kiowa cubrió el cuerpo con un poncho. 

-¡Vaya, Tim, tienes mejor aspecto! -dijo-. No hay duda al respecto. Todo lo que necesitabas era tiempo: un 

poco de permiso mental. 

Después dijo: 

-Chico, lo siento. 

Después, más tarde, dijo: 

-¿Por qué no me hablas? 

Después dijo: 

-¡Venga, hombre, háblame¡ 

Era un muchacho delgado, muerto, casi delicado, de unos veinte años. Estaba tendido con una pierna doblada 

debajo de él, la mandíbula en la garganta, la cara ni expresiva ni inexpresiva. Un ojo estaba cerrado. El otro 

era un agujero en forma de estrella. 

-¡Háblame! -dijo Kiowa. 

  

  

“The Man I Killed”, enThe Things they Carried,1990. 

Las cosas que llevaban los hombres que lucharon (Otra vuelta de tuerca), trad. Elvio E. Gandolfo, Barcelona, 

Anagrama, 1993, págs. 115-120. 

Libros de Anagrama en Amazon 

  

Comentario de David Fernández Villarroel sobre el cuento de Tim O´Brien 

http://www.amazon.es/gp/aws/cart/add.html?ASIN.1=8433976001&Quantity.1=1&AWSAccessKeyId=AKIAIKGPSRMDZRDLKU5A&AssociateTag=narrativacom-21
https://amzn.to/2zF173d


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

95 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

Es éste uno de los cuentos que componen el catártico libro sobre la guerra de Vietnam publicado en 1990 con 

el sugestivo títuloLas cosas que llevaban los hombres que lucharon. 

Muy probablemente, los relatos de O’Brien habría que situarlos en la estela de la tradición surgida a partir del 

llamadoNewJournalisma finales de la década de los sesenta del siglo pasado. Esa corriente, cuyos pioneros y 

más conspicuos representantes son escritores de la talla de Tom Wolfe, Norman Mailer y Truman Capote, 

partía de una premisa: la realidad social -la norteamericana de aquella época, en su caso- supera la capacidad 

imaginativa del escritor. De ahí que el afán documental, la obsesión por fotografiar esa realidad se convirtiera 

en postulado literario esencial. Ese método narrativo aportaba además de cara al lector el aliciente añadido de 

que lo narrado “había sucedido realmente”. Nada tiene de extraño en este contexto que Truman Capote 

reivindicara la “novela de no-ficción” que él se propuso llevar a cabo enA sangre fría. 

Si hubo un hecho que claramente podía establecer “una competencia desleal” (son palabras de otro novelista, 

Philip Roth) con la capacidad imaginativa del escritor, ese fue sin duda la guerra de Vietnam, que marcó a 

toda una generación norteamericana. Tim O’Brien, nacido en 1946, sirvió como soldado en esa guerra que su 

país mantuvo en el país asiático desde finales de los cincuenta hasta 1975. Y “El hombre a quien maté” 

describe con verídica crudeza uno de tantos estremecedores y crueles episodios de los que a buen seguro fue 

testigo. 

Dramatismo y angustia conforman la trama, y la interioridad de los personajes se erige en el verdadero 

protagonista. La objetividad se diluye desde la primera línea en el abismo de la desolación. La descripción 

inicial del muchacho vietnamita que yace muerto en un sendero posee tal fuerza narrativa (“un ojo estaba 

cerrado, el otro era un agujero en forma de estrella”) que ahoga al instante cualquier otra consideración. Nada 

importa que el retrato que de él se nos da sea fruto de la invención o de la investigación: ese “tal vez había 

nacido en1946”, por ejemplo. También el otro protagonista, anonadado combatiente y silencioso narrador, ha 

nacido en ese año. De hecho, mucho de lo que explícitamente se dice sobre uno puede aplicarse al otro: la 

condición (“tal vez”) de estudiante, la afición por los libros y la desafección por las armas (“No tenía madera 

de soldado”), el miedo a la guerra… 

El silencio del atónito verdugo es un homenaje póstumo a su víctima y un clamor contra los horrores de la 

guerra. Abatido hasta la raíz, ni siquiera se atreve a dejar la huella de su autoría, solo esa primera persona del 

verbo que aparece en el título y el nombre con que su compañero le interpela en un par de ocasiones. Su 

mutismo inmóvil es el grito apagado de la perplejidad y la incomprensión ante lo irreparable (y acaso también 

el de todo su país ante las atrocidades de la guerra). Por respeto al que todo lo ha perdido, calla. La voz que le 

llega de fuera, lejos de proporcionarle consuelo, ahonda su aniquilamiento y acrecienta la sinrazón. 

Ensimismado en el espanto, desasido de su ser, sus ojos ven por aquellos que ya no le pueden ver. Y 

guiándose por ellos y por los de la imaginación va rescatando una historia de inocencia y honradez, de 

esfuerzo y pobreza, de continuada y temerosa espera. La historia de la vida que él acaba de arrancar. Es la 

única manera de salvar al otro y de salvarse a sí mismo. Contando expía su culpa. La realidad vista y la 

realidad fabulada se alían y complementan. Los ojos de la segunda son los únicos capaces de borrar el 

“agujero en forma de estrella” de la primera. Ese, por lo demás, y no otro, suele ser el oficio -y el servicio- de 

la literatura. 

David Fernández Villarroel. Catedrático de Lengua y Literatura Española en un instituto de Barcelona, ha 

publicado, entre otras obras, Diccionario de dudas e irregularidades de la lengua española (Teide, 

1991), Literatura castellana (Almadraba, 1999), Leer y escribir (Almadraba, 2005), Literatura 

universal (Almadraba, 2008) y Ver nevar (Kadmos, 2008), una novela ambientada en su tierra, la montaña 

Oriental leonesa. 

 

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-tim-o-brien-hombre-mate.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/03/cuento-tim-o-brien-hombre-mate.html
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Apuntes sobre el suicidio 

Maruan Soto Antaki 

No hay momento adecuado para escribir sobre ciertos temas, entonces todos los son. Hacerlo al comenzar 

ciertos ciclos, como el inicio de una década, permite revisar bajo la mirada de la permanencia lo que pareció 

eventualidad. Quizá, así se rompa la permanencia y las recurrencias se transformen en eventualidades que 

deberán ser pensadas desde ese lugar. Esa es posiblemente la única función que le queda a las tragedias. 

Cerré el ciclo pasado con una imagen inamovible. A finales del año se habló de la muerte de una estudiante 

universitaria en la Cuidad de México. Su muerte, en condiciones aclaradas por su familia, abrió la 

conversación sobre los muchos jóvenes que piensan que quitarse la vida es su única opción. Tomando 

distancia de ese caso para referirme a los demás, espero que la arrogancia de nuestros tiempos permita aceptar 

que cuando alguien joven decide quitarse la vida a causa de la desesperación, la ansiedad o la soledad, se 

exhibe una falla gigantesca en los que quedamos vivos. No necesariamente en el sujeto de la desesperanza, 

sino en el conjunto que tal vez pudo evitarla. Incluso, de querer verlo de otra manera: es un mero asunto de 

supervivencia social. 

 

Ilustración: Ricardo Figueroa 

Nada preparará para la muerte de quien debería, en los términos de frialdad más llana, tener tiempo para 

seguir viviendo. Entiendo que ante la muerte de un cercano será común sentir que la injusticia ha hecho de las 

suyas, pero me cuesta pensar que hay una muerte donde la injusticia y la tristeza se hacen tan presentes como 

en la de jóvenes que, por fuerza y con disculpa por el asomo de aparente cursilería, tienen más hacia adelante 

que hacia atrás. Entre esas muertes, nada se cubrirá de peor dolor que la muerte por decisión propia de esos 

jóvenes. El dolor encuentra ahí nuevos alcances. 
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El dolor que llevó a cometer el acto suicida y el de quienes quedan rondan y conocen el infinito. Aparece el 

dolor provocado por los juicios punitivos de aquellos que ven la muerte auto infringida con los distantes ojos 

del no suicida. 

El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de veinte a veintinueve años. En 

México, acorde a cifras oficiales, se suicidan cerca de tres mil menores de treinta y cinco años. En España, 

según un estudio del Hospital de Mar de Investigaciones Médicas, uno de cada diez universitarios ha tenido 

pensamientos suicidas. En Estados Unidos, otro estudio de la Harvard Medical School arrojó que uno de cada 

cinco alumnos universitarios ha pensado en el suicidio. Nueve por ciento lo intentó y veinte por ciento se 

lastimó a raíz del pensamiento. En población general, más allá del rango de edad, la Organización Mundial de 

la Salud registra ochocientos mil suicidios al año. 

Entre las trampas de la muerte se encuentra su incansable capacidad, cuando nos queremos referir a su 

presencia, para hacernos hablar de todo menos de ella. Nuestra aversión natural al fin y a lo irremediable 

permite evitarla a partir de sus razones, de sus consecuencias e injusticias, de sus dolores, pero no siempre 

desde conceptos como la dignidad. Muerte y vida sin dignidad son irremediablemente palabras e ideas cojas 

que, frecuentemente, sufren entre ellas por las afecciones a ese concepto aparentemente vago. 

La muerte, en su abstracción, está sujeta a dos órdenes simultáneos que conviene no disociar. La muerte como 

evento del tiempo y consecuencia de la vida será objeto de pocas discusiones, pese a los sentimientos que 

evidentemente provoca. Aceptamos la línea determinada de la existencia y su división en actos de estructura 

narrativa. Espacios donde los apuntes finales no deben suceder sin permitir la conclusión de los iniciales. 

Infancia, adultez, madurez, vejez y lo irremediable. 

La tragedia que implica la ruptura en dicho orden, como cuando un infante muere por una enfermedad o la 

brutalidad embiste en forma de guerras, crimen o sinrazón, no fractura la conceptualización de la muerte sino 

de la vida. Frente a ese resquebrajamiento surgen las expresiones del segundo orden que construye a la muerte 

en su figura de consciencia: su orden social. A la muerte la percibimos en lo individual e íntimo, pero también 

en el espectro de nuestra convivencia. Sabernos finitos permite pensar la forma en la que nos conformamos 

como sociedades con vistas a futuros que no son los nuestros. La muerte a destiempo muestra la fragilidad de 

quien murió y de quienes seguimos vivos. Es decir, de todos nosotros que somos irremediablemente frágiles. 

Esa muerte nos recuerda una vulnerabilidad que, a menudo, intentamos eludir. 

Si bien la muerte es un asunto que importa a los vivos y, por razones obvias no al muerto, cuando el 

destiempo llega de mano propia tendemos a sumergimos en la incomprensión —en el mejor de los casos—, y 

nos permitimos el nivel más burdo de insensibilidad, de mezquindad, de inhumanidad —en el peor—. Esa 

condición, la humanidad, resulta una condición bastante mancillada con la que vemos la calidad de nuestra 

relación hacia aquellos que nos rodean. Incluso con quien ya no está. 

Tras la muerte de la estudiante en la Ciudad de México abundaron los juicios que se hicieron extensivos a una 

generación entera: “son unos frágiles”, “no aguantan nada”, “consentidos”, “mimados”, “no resisten nada”, 

“son los costos de la exigencia académica” —esta última la mayor sandez de todas, que demanda una 

discusión paralela en la que se recupere la idea formadora de la universidad; no sólo la instructiva—. 

Desplantes sobre todo provenientes de mi generación, la llamada Generación X que, apropiándose de la 

personalidad de viejos combatientes de la guerra de Camboya, mostraron la incapacidad de jerarquizar lo 

evidente. Cuando se suicida una persona joven, nada debería ser más preocupante que el escenario desde el 

cual se creyó que el fin era lo único que restaba. Estaremos cometiendo un error mezquino si ante esas 

muertes se es capaz de pensar que hay algo más relevante que la muerte misma. 

Las dos atmósferas de la muerte, la individual y la social, se sitúan en un equilibrio asimétrico que no se 

resiste al suicidio. Ojalá lo hiciera. Más en el caso del suicidio en jóvenes. Reconozco la dificultad, no admito 

la imbecilidad de los juicios arrogantes. 
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Frente al suicidio, siempre, nada tiene más importancia que el suicida. Todo lo que los vivos queramos juzgar 

al respecto mantendrá un aire de gratuidad desde el que se olvida, que lo que creamos jamás será más 

importante que lo que llevó a alguien a la muerte. Siempre desde su muy personal mirada. No hay otras. 

Para Reserva del vacío, un libro en el que traté de aproximarme a los constructos de muerte desde sus 

concepciones literarias, recurrí a Reflexiones sobre el suicidio, un texto de Madame de Staël publicado en 

1812. En él, la francesa escribió cómo la legitimidad en las razones para pensar en quitarse la vida sólo 

pueden ser comprendidas desde la mirada del suicida. De nadie más. 

“La conquista de mundo fue quizá tan necesaria para Alejandro Magno como la posesión de una cabaña para 

el pastor”. 

La pérdida de cualquiera de las dos significa para cada uno el fin de sus posibilidades, por lo tanto, de su 

futuro y razones de permanencia. Ni el primero le dará peso a una cabaña, ni el pastor a las conquistas. No 

tienen que hacerlo. Querer ver las razones del suicida desde la condición del no suicida es un acto de 

arrogancia que, dependiendo de la severidad del juicio, se acercará a la infamia o la irresponsabilidad. Lo que 

Alejandro y su desconocido coetáneo podrían necesitar, es simplemente que alguien los escuche. La soledad 

en que se refugian sus consciencias, si encuentra oídos, descubrirá compañía o podrá situarse en un abismo, 

en caso de gritar a la sordera. Nadie recurre al fin por gusto o divertimento. Es el otro quien tiene posibilidad 

de actuar, no el individuo angustiado. Éste, lo último que necesita es que se minimicen sus preocupaciones. 

Choza de paja o territorios con riquezas cobran la misma dimensión. 

Si la relación con la muerte es mala, hacia el suicidio es peor. No sólo contiene la negación a la fragilidad, 

desconoce las razones de quienes se conducen a ella. El suicidio a cualquier edad termina por enfrentarse a 

condenas similares, aunque en ningún escenario es requerida una condena. La gravedad del suicidio 

dependerá del rompimiento del equilibrio entre los dos aspectos de la muerte, el individual y el social, sin que 

ello exima del peso trágico. El suicidio de un octogenario con cáncer terminal o alguna otra afección 

degenerativa, nunca se equiparará al de un joven universitario cuyos males podrían ser remediables. Reitero 

que esos males, si acaso subjetivos, no piden el juicio de quien no los padece, porque le afectan a una sola 

persona. Ni siquiera los vivos de ambos ejemplos estarán en situaciones equivalentes. Así, la gravedad tanto 

individual como social se concentra en el suicidio de personas con tiempo suficiente para modificar aquello 

que, en un momento en particular, les convence que la opción es quitarse la vida. 

Las cifras anteriores demuestran un problema de salud pública. No son casos aislados. Son una tragedia 

individual y social en la que, si una generación particular va viendo su situación recrudecerse y las 

posibilidades dan la impresión de alejarse, los que no nos encontramos en su lugar tenemos la obligación de 

acercar sus angustias a nosotros y escuchar, sin desestimar. Desestimar es orillar al ostracismo donde las 

opciones se terminan. Con el pensamiento suicida no existe una sola causa. Dejemos la adjudicación de 

culpas. 

Hay que fijarnos qué sucede para que una persona joven piense que sus opciones se han terminado. Sin duda 

hay que hablar para buscar otras opciones. Es urgente propiciar los espacios para encontrarlas. Eventualmente 

aparecerán. Hay que escuchar y dimensionar la tragedia. 

  

Maruan Soto Antaki 

Escritor. Ha publicado Fatimah, Casa Damasco, La carta del verdugo, Reserva del 

vacío, Clandestino, Pensar Medio Oriente, El jardín del honor y Pensar México. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=46265 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46265
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LITERATURA 

Libros para ampliar el boom 

Trece escritoras escogen trece libros de autoras de los siglos XX y XXI para elaborar un nuevo canon de la 

literatura latinoamericana 

BABELIA 

 1La amortajada (1938). María Luisa Bombal Conocí esta novela siendo estudiante, como parte de las 

lecturas obligatorias. En un contexto en el que se me enseñaba una literatura chilena exclusivamente 

escrita por hombres, con un registro muy realista, de pronto apareció una voz que jugaba con lo 

fantástico. Una muerta narraba su propio funeral y su historia desde el ataúd. El relato rompía las 

lógicas racionales y temporales de la causa y del efecto, cuestionando lo real, haciendo empeño por 

narrar el enigma, por enunciarlo, por tocar lo invisible. Ana María, la protagonista, es una mujer que 

debió responder a códigos femeninos estereotipados y conservadores. Como todas las heroínas de la 

Bombal, encarna matrimonios y maternidades mediocres, vidas llenas de frustración, escindidas 

entre lo que deben ser y lo que desean ser. Hay algo ingobernable en estas mujeres que no encaja con 

lo que se les exige socialmente. La grieta de lo fantástico, de lo onírico, de lo irreal, es una vía de 

escape para tratar de sobrevivir. Es como si esos cuerpos femeninos fuesen una especie de cárcel 

para esas mujeres fantasmagóricas de sus escritos.  

https://elpais.com/tag/literatura/a
https://elpais.com/autor/babelia/b/
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En La amortajada, Ana María parece decirnos que solo muerta, con su cuerpo a punto de ser 

enterrado, puede hacer una real reflexión de su vida. Como si antes hubiera estado secuestrada. Fuera 

de sí misma. La lectura de género es, sin duda, un punto de enfoque y de reactualización para leer 

esta gran novela. POR NONA FERNÁNDEZ SILANES. CHILE. AUTORA DE LA 

DIMENSIÓN DESCONOCIDA 

 
2Canción de la verdad sencilla (1939). Julia de Burgos Cuando tenía 14 años, mi maestra me puso 

este libro en las manos. No sabía yo que me iniciaba en la lectura de un libro que cambió de manera 
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radical mi vida y los rumbos de la literatura escrita por mujeres en todo el hemisferio de las 

Américas. Publicado por Julia de Burgos (poeta, ensayista, 1914-1953) a los 25 años, el poemario 

causó revuelos en todo el Caribe. Primero, porque con dicho libro De Burgos se convirtió en la 

primera mujer puertorriqueña en ganar el Premio Nacional de Literatura. Segundo, porque los 

poemas que componían el libro eran y todavía son una exploración profunda e íntima de las luchas 

superpuestas que confronta una mujer que se aleja del proyecto “doméstico” para incursionar en la 

literatura y en “el mundo político”. En Canción de la verdad sencilla, le da voz a esta marginalidad 

yuxtapuesta en poemas tales como ‘Yo misma fui mi ruta’, ‘Ay, ay, ay de la grifa negra’ y ‘A Julia 

de Burgos’. En muchos de sus textos, Julia propone un discurso que se quiebra en un yo dividido 

entre la mujer social y la mujer “natural”, la mujer sexual, la racializada y la mujer política. También 

muestra el conflicto de cómo se da el amor en un mundo patriarcal, pero desde la cosmovisión, ética 

y estética de una mujer. Junto a Gabriela Mistral, quien fue su maestra mientras Julia de Burgos 

estudió en la Universidad de Puerto Rico, ambas poetas y sus obras abrieron las puertas para todas 

las otras escritoras de todos los géneros en Latinoamérica. Ciertamente, la abrió para mí. Canción de 

la verdad sencilla es lectura obligada para todos aquellos que quieren explorar a fondo cómo se arma 

bloque a bloque un canon de literatura latinoamericana inclusivo, justo. Y si quieren oírla cantada, 

busquen las musicalizaciones de muchos de los poemas de Julia que La Discreta ha hecho desde 

España. POR MAYRA SANTOS-FEBRES. PUERTO RICO. AUTORA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA NOCHE 

 
3La mujer desnuda (1950). Armonía Somers La mujer desnuda es una novela deslumbrante, no sólo 

por su exquisita y a la vez rara prosa, sino por su capacidad de conjugar lo fantástico con una 

perspectiva feminista y filosófica en torno al eros. Tenemos a una protagonista, Rebeca Linke, que se 

despierta en su cumpleaños número 30, se arranca la cabeza, se la vuelve a poner, y se interna 

desnuda en el bosque. Esta mujer irá encontrándose hombres, poblados, violencia, deseo, hambre, en 

una historia apoteósica, publicada en 1950, que roza el delirio. Muy adelantada a su tiempo, algunos 

la encontraron obscena, no tanto por su tratamiento de la sexualidad como por la rabiosa crítica 
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social que se hace a través de los tabús. La escritura poética de Somers creó una atmósfera de 

exploración, miedo y emancipación. Rebeca se decapita para cortar con las ideas sobre sí misma y su 

cuerpo impuestas por otros, y se la coloca otra vez, pero asumiendo la dislocación y la cicatriz. 

Luego se desnuda para entrar en lo primitivo y original, para desprenderse del traje de la civilización, 

pero también de la vergüenza atávica por el cuerpo; para quitarse “el velo de gracia” y ver su 

desnudez no como un castigo, sino como una posibilidad de descubrimiento y reconocimiento: “Ven, 

toca, estoy desnuda. Tomé mi libertad y salí. He dejado los códigos atrás, las zarzas me arañaron por 

eso. (…) Y yo quisiera saber cómo soy, cómo seríamos en ti las mujeres intactas que me habitan”. 

Somers es una de las grandes escritoras latinoamericanas del siglo XX que fueron pasadas por alto o, 

mejor dicho, ignoradas por el mundillo literario. Al final de su vida pudo encontrar lectores fieles y 

buenas críticas, pero recién ahora su obra está traduciéndose y valorándose por lo que realmente es: 

original, desafiante, experimental, poética y plástica. Hay que leerla. Lo digo sin miedo: es un 

clásico a descubrir. POR MÓNICA OJEDA. ECUADOR. AUTORA DE MANDÍBULA 

 
4Jardín (1951). Dulce María Loynaz Bárbara pegó su cara pálida a los barrotes de hierro y miró a 

través de ellos. Automóviles pintados de verde y amarillo, hombres afeitados y mujeres sonrientes, 

pasaban muy cerca, en un claro desfile cortado a iguales tramos por el entrecruzamiento de lanzas de 

la reja. Al fondo estaba el mar”. Jardín, la extraordinaria novela de Dulce María Loynaz, escrita entre 

1928 y 1935 en su mansión de la calle Línea, El Vedado, describe lo que pocos han sabido narrar, los 

filosos y complejos contornos interiores, enrejados y silenciados de una Habana que este noviembre 

cumple 500 años. La casona de amplísimos patios con capilla familiar y las fuentes naturales 

humedeciendo el caluroso escenario de la novela, La Habana posando, siempre en segundo plano, 

haciéndonos quedar mal cuando contamos que algo de este luminoso Caribe nos duele o nos molesta. 

¿Qué puede aquejar a esa Bárbara inadaptada que todo lo tiene? El paraíso visto como cárcel, una 

trama centrada en sucesos empalmados en la cabeza delirante de una mujer aislada, en un exilio 

interior que en ella duró toda la vida y en muchas autoras cubanas parecería eternizarse. El 
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epistolario de amor entre Bárbara, Enrique de Quesada y Pablo Cañas, publicado por Ediciones 

Aguilar, España, en 1951 y en Cuba por Letras Cubanas, 1993, devela en clave de prosa poética la 

misteriosa intimidad de Dulce María Loynaz, quien solo salió de su jardín tres décadas más tarde, 

para recibir en Madrid el Premio Cervantes de Literatura de 1992. POR WENDY GUERRA. 

CUBA. AUTORA DE NUNCA FUI PRIMERA DAMA 

 
5Balún Canán (1957). Rosario Castellanos No es casualidad que Balún Canán haya sido reconocida 

por la crítica como una obra fundamental de la literatura latinoamericana, pues reúne todas las 

características que harían triunfar a otras novelas dentro de la corriente del boom latinoamericano. 

Sin embargo, publicada a finales de la década de los cincuenta, y además por una mujer, no corrió la 

misma suerte en el mercado editorial que las obras de García Márquez y Vargas Llosa. El hecho de 

haber debutado como poeta, y luego pasado a la narrativa con esta novela de tintes autobiográficos, 

le permitió a Rosario Castellanos crear una atmósfera colmada de metáforas, en la que confluyen 

elementos que no pierden vigencia: el poder, la muerte, la soledad, la culpa, entretejidos 

magistralmente con la cosmogonía indígena y los conflictos sociales, incluyendo el patriarcado. 

Balún Canán es una historia de opuestos: lo indígena y lo blanco, la infancia y la adultez, el 

sometimiento y la opresión, pero también es una historia de lo no dicho, lo silenciado, lo invisible, 

desde la protagonista misma, que a los ojos de los demás es “un grano de anís”. Creo firmemente que 

Balún Canán tiene mucha responsabilidad en que yo de niña haya comenzado a escribir historias. 

Porque leyéndola pude decir: “He conocido el viento”. Parte o no del boom, Rosario Castellanos 

logró con esta novela recuperar lo que en las primeras líneas el personaje de la nana refiere como 

despojo: “La palabra, que es el arca de la memoria”. POR MARÍA EUGENIA RAMOS. 

HONDURAS. AUTORA DE UNA CIERTA NOSTALGIA 
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6Los recuerdos del porvenir (1963). Elena Garro Casada antes de cumplir la mayoría de edad con un 

poeta egocéntrico, Elena Garro padeció muchas inseguridades y con frecuencia destruyó sus 

manuscritos. Debemos a la hermana de la autora, quien la rescató de las llamas, la gran suerte de 

poder leer Los recuerdos del porvenir. Dentro de los temas más interesantes que aborda esta novela 

(junto con el abuso de poder, la circularidad de la historia, la lucha entre el pueblo y el Estado) está 

la situación de las mujeres. La novela retrata con minuciosidad la desigualdad de género y la 

violencia doméstica, los feminicidios y la violación como forma de reprimir y humillar a toda una 

comunidad. Isabel Moncada, la protagonista de esta historia, es una mujer inconforme, que toda su 

vida deseó haber nacido varón para poder ser libre como sus hermanos, estudiar, trabajar y no tener 

que casarse. Le interesaban el teatro, la política y las luchas sociales. Sin embargo, esos anhelos se 

vieron muy pronto truncados por las costumbres de su pueblo y los valores de su familia. Los 

personajes masculinos luchan por convertir a las mujeres en objetos de su propiedad, por controlar 

sus acciones y sus pensamientos, pero ellas constantemente se liberan del yugo, aunque eso les 

cueste la vida. Garro fue feminista antes de asumirse como tal. Debido también a su identificación 

con los marginales, durante muchos años se le atribuyó una supuesta locura y se la trató con un 

desprecio infinito. Los recuerdos del porvenir, junto con Pedro Páramo, es probablemente la mejor 

novela mexicana escrita en el siglo XX. Sin embargo, la historia de la literatura no ha dado aún a la 

obra de Elena Garro el reconocimiento que le corresponde. Su brillo seguirá emergiendo como lo ha 

hecho hasta ahora, paulatinamente. POR GUADALUPE NETTEL. MÉXICO. AUTORA DE 

DESPUÉS DEL INVIERNO 
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7Eisejuaz (1971). Sara Gallardo Eisejuaz (1971) es una novela escrita en estado de gracia. Sara 

Gallardo se instala en las fisuras del lenguaje para crear a Eisejuaz, uno de los personajes más 

enigmáticos e inolvidables de la literatura latinoamericana: un indio mataco (wichí) que escucha la 

voz de Dios en una lagartija y que renuncia a todo para seguir un llamado de consecuencias 

desastrosas para su comunidad. Es una novela fronteriza en más de un sentido: se sumerge en el 

paisaje del norte argentino y en el mundo indígena arrasado por el extractivismo, y evade los lugares 

comunes del regionalismo a través de la creación de una lengua fascinante y llena de alteraciones 

gramaticales (“No se comemos”, “nadie no me contestó”). Eisejuaz “barbariza” el cristianismo con 

su cosmovisión indígena en la que Dios tiene rostro animal; su yo es curiosamente descentrado y está 

compuesto por muchos otros, pues “un animal demasiado solitario se come a sí mismo”. Gallardo se 

inspiró en un viaje a Salta en 1967, al que partió buscando historias para su columna en un 

semanario. En un hotel de Embarcación —a un costado del río Bermejo— conoció al cacique wichí 

Lisandro Vega, con quien pasó horas conversando y que le sirvió de modelo para Eisejuaz. Resulta 

inexplicable que esta novela haya sido olvidada durante tantas décadas; afortunadamente, esa 

injusticia ha sido reparada en los últimos años a partir de la reedición de los libros de Gallardo y del 

renovado interés por su obra. Eisejuaz me impresionó de tal modo que fue el libro por el que me hice 

editora. POR LILIANA COLANZI. BOLIVIA. AUTORA DE NUESTRO MUNDO MUERTO 
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8Papeles de Pandora (1976). Rosario Ferré Cuando la puertorriqueña Rosario Ferré escribió Papeles 

de Pandora, pensó un subtítulo provisional para la obra: Puta y señora. La primera edición de su 

obra, sin embargo, se quedó sin ese sonoro apellido al aparecer publicada en 1976 gracias a una 

editorial de México. Si lo pensamos bien, el subtítulo es lo de menos, la obra ya es transgresora de 

por sí en cuanto a fondo y forma. Aunque puede leerse como novela — una esencialmente sobre las 

hipocresías de la clase burguesa—, también es una antología de poemas, de cuentos o de relatos más 

extensos, escritos con desparpajo, con humor, con ira, y, hay que decirlo, con una lengua un poco 

cabrona. Quiero pensar que a Ferré no le importaría que yo la llame cabrona. A lo que me refiero es 

a su inteligencia: a su capacidad de burlarse de quienes a menudo machacan a las clases obreras, a su 

manera de señalar los comportamientos misóginos de la sociedad en la que creció, y también a su 

ritmo delirante a la hora de trabajar el lenguaje, rompiendo también el español, quizá en su gesto más 

transgresor. En España, por cierto, hemos tenido que esperar hasta 2018 para que una de las obras 

más interesantes de la literatura latinoamericana llegara a nuestras librerías de la mano de La Navaja 

Suiza. Diría eso de que “la espera ha valido la pena”, pero no quiero que nadie piense que la 

deliberada misoginia con la que se había ocultado a Ferré del canon merece ovación. POR LUNA 

MIGUEL. ESPAÑA. AUTORA DE EL COLOQUIO DE LAS PERRAS 
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9Noches de adrenalina (1981). Carmen Ollé Quizá inventara el existencial femenino (o feminista) a 

base de soltar ante el espejo abyecciones sobre sus orgasmos, sus vaciados uterinos y el movimiento 

de sus intestinos, mientras se empeñaba en retorcer la tradición, la vanguardia, la hegemonía, la 

norma sexual y moral, y en flagelar a un puñado de contemporáneos, teóricos del ser y la nada, para 

fundar una lengua maldita como se funda una habitación propia, o el nuevo mundo: “Algunos sufren 

su phatos lo acarician lubrican con él / ¿El amoniaco de los pañales no es la lírica del orín?”. Cuando 

un libro lo trasciende todo, lo transgrede todo, las que vendrán, las que leerán, se habrán salvado, por 

lo menos, de la trivialidad. Eso fue/es Noches de adrenalina (1981) para una generación de mujeres 

en Perú, la rebeldía de la desnudez absoluta, la posibilidad del discurso y del poder: “¿Por qué el 

psicoanálisis olvida el problema del ser o no ser gorda / pequeña / imberbe / velluda / transparente / 

raquítica / ojerosa…?”. La poeta sudaca Carmen Ollé había limpiado demasiado baños parisienses 

para cuando encontró que podía meter palabras como se mete la carne en una picadora. La carne era 

su cuerpo y en esa consciencia desmenuzada, en esa identidad naciente, brota la mística y la política 

del yo íntimo en su radical impureza. Como chutes de adrenalina, hormona y neurotransmisor que 

alerta del peligro, las noches de escritura son ejercicios indudables para la autodefensa. Porque en 

esos lugares donde “todo se confabula para que otros hablen de nuestro deseo”, ya no íbamos a ser 

más las “inválidas”, “presas fáciles” o “encantadoras hadas”. Estaba hace mucho declarada la guerra 

a las que se miran, a las que hablan de sí mismas, pero quedan todavía otros tantos campos minados 

por delante que solo podremos sortear con la adrenalina de Ollé recorriéndonos enteras. POR 

GABRIELA WIENER. PERÚ. AUTORA DE DICEN DE MÍ 
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10La frontera (1987). Gloria Anzaldúa Amenudo se nos olvida que Latinoamérica empieza no en el 

río Bravo, sino por ahí donde los bosques de Nuevo Hampshire, y que Estados Unidos es en número 

de hablantes del español el segundo país del mundo; en él viven más de 60 millones de 

hispanoparlantes. La mayoría de esos hispanos son bilingües, y quizá trilingües, si consideramos la 

convergencia del español y del inglés como el principio quizá de una nueva derivación de la lengua. 

¿A qué idioma pertenece la frase “Se frizó la wata” (Se congeló el agua) o las palabras clecha, 

chorra, hyna, güacha, yonka, safo? Sobre esa lengua y desde esa lengua escribe la poeta y ensayista 

chicana Gloria Anzaldúa, cuyo obra Borderlands / La frontera (1987, publicado en 2016 por Capitán 

Swing) es un libro poco leído en español, aunque mucho más rico y complejo que, por ejemplo, El 

laberinto de la soledad, de Octavio Paz, que habla también de la identidad híbrida de los mexicanos 

que viven “del otro lado”. Borderlands / La frontera es un ensayo híbrido, compuesto de pedacería: 

poemas, citas y una prosa a ratos llena de rabia, a ratos nostálgica, a ratos llena de humor. POR 

VALERIA LUISELLI. MÉXICO. AUTORA DE DESIERTO SONORO 
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11Vivir entre lenguas (2016). Sylvia Molloy Qué es escribir si no esa disrupción de la experiencia, 

ese ir y venir entre lenguas, esos cortes en el tiempo. Qué es escribir si no ese dar cuenta 

musicalmente de la experiencia del destierro, de la experiencia de la infancia, de la experiencia del 

deseo. Molloy escribe ese sujeto imposible con esa identidad imposible que portamos todos como el 

saco de un condenado. Vivir entre lenguas, relato autobiográfico escrito no en español sino desde el 

español, no rinde culto al plurilingüismo, ni es condescendiente con los plurihablantes y el 

cosmopolitismo, este libro no adopta la pose que conviene al ojo de la época aunque parezca un libro 

muy contemporáneo. Vivir entre lenguas habita los desvíos lingüísticos, los efectos catastróficos y 

paliativos de quien vive varias lenguas a la vez desde la intimidad, porque escribir es siempre algo 

vergonzante (¿honteux diría Molloy?). Este libro y toda la obra de Molloy me parece fundamental 

porque da cuenta de la elección radical y definitiva que tiene que hacer todo escritor: en qué lengua 

va a escribir, allí donde hierve toda la verdad y toda la falsedad de la que es capaz, ahí donde sella su 

destino. Este libro, como si desarmara un piano en medio de una sonata para ver qué misterio hay ahí 

dentro, interroga cómo puede ser que algo como las palabras y los fonemas, cómo puede ser que las 

estructuras gramaticales y los neologismos nos permitan traer de nuevo a los muertos y tener otra vez 

siete años. POR ARIANA HARWICZ. ARGENTINA. AUTORA DE DEGENERADO 
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12Recomiendo Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez, porque me parece la 

autora contemporánea más original y sólida. Mariana leyó todo lo que hay que leer para ser una 

maestra de ese género en el que se mueve con solvencia, pero que, en su caso, no es estrictamente el 

terror ni lo fantástico, sino el horror tan característico de esta parte del mundo que — llevado a un 

borde que a veces es imperceptible— desemboca en un territorio que se le escapa al raciocinio y 

entonces se lo llama “sobrenatural”. En este libro hay historias, escenarios, personajes que puedo 

reconocer incluso cuando tocan ese borde difuso. Para mí Mariana es una escritora supremamente 

realista que se vale de un género y un lenguaje que domina a la perfección para hablar de temas que 

le son muy cercanos. Una de las virtudes que más respeto en un escritor es la de usar su oficio para 

dar cuenta del tiempo que transita, y Mariana hace eso fabulosamente. Sin atajos, sin exagerar, con 

sofisticación y simpleza nos habla de su tiempo, o mejor todavía: nos habla del estado mental de su 

tiempo. Por eso (y por tanto más) merece un lugar privilegiado en el canon de la literatura 

latinoamericana actual, y en el de cualquier otra literatura. POR MARGARITA GARCÍA 

ROBAYO. COLOMBIA. AUTORA DE PRIMERA PERSONA 
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13Mandíbula (2018). Mónica Ojeda Dice Brecht que “el que se ríe no ha escuchado todavía las 

terribles noticias”, y por eso en la novela Mandíbula, de Mónica Ojeda, nadie se ríe o, al menos, 

nadie lo hace sin mostrar dientes canallas que brillan de amenazas. Ojeda tiene colmillos en los ojos. 

No se explica de otro modo una forma de ver el mundo —y escribirlo— tan cargada de intimidación. 

Los personajes de Mandíbula, larvas violentas de mujeres violentas, tienen una capacidad de 

espeluznar que radica precisamente en que son humanas y no monstruos (ah, el monstruo humano, 

señor de las criaturas dañadas y dañinas). Ojeda tiene colmillos en las manos. No se explica de otro 

modo que agarre a dentelladas lo más terrorífico de la poesía: la sugerencia, bruma blanca que 

esconde todas las perversidades, y lo mezcle con una narrativa que, de Mary Shelley a Lovecraft, 

pasando por Mariana Enríquez y Stephen King, ya ha demostrado que apuñala donde hay que 

apuñalar. Lo que se entrevé da más miedo que lo que se ve y las fronteras siempre son más 

espeluznantes que los centros. Ojeda tiene colmillos en la boca y los usa con brillantez. Roe poco a 

poco para que no nos demos cuenta de que de la epidermis ya pasó al músculo y ha llegado al hueso, 

al tuétano del hueso, a lo blando de lo impenetrable: su historia de jovencitas de un colegio de élite 

haciendo y haciéndose daño en honor al Dios Blanco marca la carne como un mordisco. Ese culto 

que inventan las niñas, digo, y que termina siendo terror sadomasoquista (secuestro a profesora 

incluido, guiño a Misery), pasará a la historia de la literatura latinoamericana como una de sus 

mejores novelas de terror. POR MARÍA FERNANDA AMPUERO. ECUADOR. AUTORA DE 

PELEA DE GALLOS 

 https://elpais.com/elpais/2019/10/25/album/1572006859_818867.html#foto_gal_1 

  

https://elpais.com/elpais/2019/10/25/album/1572006859_818867.html#foto_gal_1
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LA NOCHE BOCA ARRIBA, un cuento de Julio Cortázar 

 

A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle y sacar la 

motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio 

que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos 

edificios del centro, y él —porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre— montó en la 

máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba 

los pantalones. 

Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle 

Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, 

bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, 

apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como 

correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez 

su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la 

esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. 

Frenó con el pié y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el 

choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. 
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Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la 

moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla, y cuando lo alzaron gritó, porque no podía 

soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas 

sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había 

estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le 

ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la 

causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. «Usté la agarró apenas, pero el golpe le 

hizo saltar la máquina de costado…» Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, 

y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña 

farmacia de barrio. 

La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo 

tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio 

sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba 

sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un 

accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no 

parecía muy estropeada. «Natural», dijo él. «Como que me la ligué encima…» Los dos rieron, y el 

vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; 

mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos 

de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una 

pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y 

dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el 

tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi 

contento. 

Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el 

pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le 

acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaron la cabeza, sintió que lo pasaban 

de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en 

la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. 

Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a 

pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no 

volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en 

que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban 

a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de 

no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían. 

Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara 

contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. «Huele a guerra», 

pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido 

inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños 

abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, 

probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo 

teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un 

animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, 

pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar 

al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo 
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más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales 

palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible 

del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante. 

—Se va a caer de la cama —dijo el enfermo de al lado—. No brinque tanto, amigazo. 

Escritor argentino Julio Cortázar 

Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de 

sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, 

colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero 

no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba 

ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, 

entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a 

alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le 

frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que 

subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero 

que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando 

blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y 

dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar que sin 

embargo en la calle es peor; y quedarse. 

https://amzn.to/2urO4gm
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Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más 

precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente 

en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los 

ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. 

Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el 

sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose. 

Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o 

confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de 

copas de árboles era menos negro que el resto. «La calzada», pensó. «Me salí de la calzada.» Sus pies se 

hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le 

azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se 

agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. 

Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, 

subió como el escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo 

apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la 

dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban 

hundiendo despacio en el barro, y al la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía 

insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si 

conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada mas allá de la región de las 

ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habrían 

hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los 

sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo 

sagrado, del otro lado de los cazadores. 

Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, 

vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el 

primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo 

rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo 

atrapó desde atrás. 

—Es la fiebre —dijo el de la cama de al lado—. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. 

Tome agua y va a ver que duerme bien. 

Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara 

violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a 

veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, sin… Pero no quería seguir 

pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las 

poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en 

la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta 

camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía 

apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado 

que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que 

había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo 

habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía 

la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien 

como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el 

golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio 
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mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la 

contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era 

raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo 

despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua 

mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en 

lo alto se iba apagando poco a poco. 

Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el 

olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. 

Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso 

enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de 

lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó 

torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, 

ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, 

oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera 

de su turno. 

Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que 

gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba 

a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que 

ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, 

tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un 

esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, 

luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba 

hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las 

antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los 

sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el 

pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como 

bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el 

pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes 

mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era 

el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo 

de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara frente él la escalinata incendiada 

de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el 

aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, 

tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que 

era su verdadero corazón, el centro de la vida. 

Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. 

Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de 

agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó 

buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. 

Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero 

gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a 

amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada… Le costaba 

mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano 

sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra 

vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca 
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arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de 

sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los 

ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir 

de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo 

subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las 

rojas columnas de humo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y 

el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. 

Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que 

lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en al cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía la 

muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el 

cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a 

despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los 

sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces 

verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus 

piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le 

había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos 

cerrados entre las hogueras. 

 

Producto disponible en Amazon.es 

  

Final del juego (CONTEMPORANEA) 

Precio: EUR 10,35 

  

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-cortazar-noche-boca-arriba.html   

https://www.amazon.es/Final-juego-CONTEMPORANEA-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331859?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331859
https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-cortazar-noche-boca-arriba.html
https://www.amazon.es/Final-juego-CONTEMPORANEA-Julio-Cort%C3%A1zar/dp/8466331859?SubscriptionId=AKIAJLA2WDPC43F6MWUA&tag=narrativacom-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=8466331859
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La tabla periódica en el arte: Plata 

KIMIKARTE  LA TABLA PERIÓDICA EN EL ARTE ARTÍCULO 8 DE 9 

La plata es un metal de propiedades fascinantes: conduce la electricidad y el calor como ningún otro, es muy 

maleable y hasta posee propiedades desinfectantes. Sin embargo, quedémonos con un detalle que podría pasar 

inadvertido: es el único elemento “femenino” de la tabla periódica. A ninguno de los otros 117 elementos le 

acompaña el artículo la. Precisamente la plata está vinculada a divinidades femeninas en muchísimas culturas, 

casi siempre asociadas a la luna. Quizás la unión más hermosa sea la de civilización incaica que considera que 

la plata proviene de las lágrimas de la Mama Killa (Madre Luna), hermana y esposa de Inti, divinidad solar 

asociada al oro. Vemos, por tanto, que para este pueblo los metales preciosos tenían también valor religioso y 

no es de extrañar que elaborasen con ellos una gran cantidad de objetos ceremoniales. En la Imagen 1 

podemos ver la representación de una llama trabajada en una aleación de plata, aunque en este caso de 

femenino tiene poco. 

Imagen 1. Efigie inca de una llama (1450-1550), aleación de plata (4,5 x 4,5 x 1 cm). Fuente: Museum of Fine 

Arts Boston 

https://culturacientifica.com/categoria/kimikarte/
https://culturacientifica.com/series/la-tabla-periodica-en-el-arte/
https://collections.mfa.org/objects/36442
https://collections.mfa.org/objects/36442
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Recordemos que una aleación es una mezcla de metales como, por ejemplo, cobre y estaño para formar 

bronce o cobre y zinc para crear latón. La mayoría de los objetos de plata están elaborados realmente con 

aleaciones, ya que en su forma pura es excesivamente maleable. Así que si tu collar o brazalete no es cien por 

cien plata, no te preocupes, se le ha añadido algún otro metal (generalmente cobre) para mejorar sus 

propiedades mecánicas. Así, cuando leas: realizado en plata de ley 925 (plata esterlina), significa que el 92,5 

% de esa aleación es plata. En las joyerías podréis encontrar diferentes aleaciones que indican la proporción 

de ese metal: 800, 900, 958, etc. Claro que no todas las aleaciones tienen tanta plata. El vellón, por ejemplo, 

es una aleación que supera el 50 % de cobre. Se empleó mucho para acuñar monedas y, en ausencia de 

mejores materiales, para elaborar alhajas. Pese al bajo contenido en plata de esta aleación, puede haber casos 

peores: la plata que no es plata. Nos referimos a la alpaca, una aleación de cobre, zinc y níquel que en 

apariencia se asemeja al metal precioso que nos ocupa (no en vano también se conoce como plata alemana). 

Lo podéis juzgar en la Imagen 2. 

Imagen 2. Boys Toys, de 

Willem Lenssinck (2014). Fuente: Willem Lenssinck 

https://willemlenssinck.com/sculpture/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

120 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

Posiblemente, al relacionar la plata con el arte, lo primero que nos venga a la cabeza sean objetos como los 

que acabamos de ver o delicadas piezas de orfebrería (platería, mejor dicho). Sin embargo, el papel de la plata 

en la Historia del Arte va mucho más allá y abarca ámbitos tan dispares como la fotografía, las vidrieras o el 

dibujo. Pasen y vean. 

Una calle de París 

El 19 de agosto de 1839 Louis Daguerre presentaba en la Academia de Ciencias de París una técnica que 

permitía capturar la realidad en una placa. En un alarde de imaginación la llamó daguerrotipia. Ya desde el 

siglo anterior se sabía que las sales de plata eran fotosensibles, así que sólo era necesario lograr un método 

para, valiéndose de esa propiedad, plasmar imágenes en un soporte sólido. Daguerre lo consiguió 

suspendiendo una placa de plata (o cobre plateado) sobre vapores de yoduro caliente, de modo que en la 

superficie se crease una capa de yoduro de plata (AgI). A continuación la placa se introducía dentro de una 

cámara oscura y se exponía a la luz durante varios minutos. Así, la luz provocaba que los iones de plata de la 

sal se convirtiesen en plata metálica, dando lugar a una imagen latente (con más plata donde más luz incidía). 

Posteriormente esa imagen latente se hacía visible gracias a la formación de amalgamas de mercurio y plata, 

para lo que era necesario exponer la placa a vapores del tan tóxico elemento. Finalmente, para que la imagen 

se fijase, se empleaba una disolución de sal común (que luego se sustituyó por tiosulfato de sodio por 

sugerencia de John Herschel). Mediante esta proceso fotográfico Daguerre capturó el Boulevard du 

Temple(Imagen 3), la primera fotografía que se conserva en la que aparecen humanos. Curiosamente sólo 

podemos ver a dos (en la parte inferior izquierda): un limpiabotas y su cliente, los únicos que permanecieron 

relativamente estáticos durante los más de diez minutos de exposición. 

Imagen 3. Vista del Boulevard du Temple, de Louis Daguerre (1838 ó 1839): Fuente: Wikimedia Commons. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Herschel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boulevard_du_Temple_by_Daguerre.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

121 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

Nótese que la de Daguerre es la primera fotografía en la que aparecen personas, pero no es la primera 

fotografía que se conserva. Sería injusto quitarle ese mérito a Nicéphore Niépce con quien Daguerre colaboró 

hasta la muerte del primero en 1833. Niépce ya había conseguido realizar fotografías hacia 1816, aunque la 

más antigua que se conserva data de 1826 (Imagen 4). Para ello empleó betún de Judea, un material 

fotosensible que necesita varias horas de exposición. Sin embargo, tampoco fue Niépce el primero en realizar 

una fotografía. En 1802, Thomas Wedgwood publicó, nada más y nada menos que junto a Humphry Davy, un 

artículo en el que describía el uso de nitrato de plata para capturar fotogramas, pero, como no consiguió que la 

imagen se fijase, no ha tenido tanta transcendencia. 

Imagen 4. Placa original de Vista desde la ventana en Le Gras, de Nicéphore Niépce (1826) en el Harry 

Ransom Center. 

Los daguerrotipos tuvieron un gran éxito en Europa continental hasta 1860 y eclipsaron provisionalmente el 

trabajo presentado por William Fox Talbot en Inglaterra durante los años 30. El británico había seguido 

explorando las posibilidades que ofrecía el nitrato de plata y había logrado el primer papel fotográfico. Bajo la 

exposición a la luz y el posterior fijado, se conseguía una imagen en negativo (Imagen 5) que luego se podía 

pasar a positivo de una forma relativamente sencilla todas las veces que se desease. A partir de ahí se fue 

mejorando el método con el desarrollo de papeles fotográficos (colodión, baritado…) y emulsiones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy
https://www.hrc.utexas.edu/kiosk/firstphotograph/look/plate/
https://www.hrc.utexas.edu/kiosk/firstphotograph/look/plate/
http://elblogdebuhogris.blogspot.com/2018/04/peliculas-y-bolas-de-billar-peligrosas.html
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fotográficas, por lo que podemos considerar el proceso de Talbot como la base de la fotografía del s. XIX y el 

s. XX 

Imagen 5. La ventana de Oriel en la Abadía de Lacock fotografíada por William Fox Talbot hacia 1835. 

Nótese que las zonas con más luz están más oscuras (lo que conocemos como negativo). Fuente: The Met. 

Y se hizo la luz 

Durante el siglo XIII el estilo gótico se extendió por gran parte de Europa. Así, las otrora sólidas paredes se 

poblaron de ventanales y rosetones decorados con vidrieras en las que se narraban historias de Cristo, la 

Virgen y los santos. Los artesanos lograron auténticas maravillas pese a una enorme limitación técnica: tenían 

vidrios de diferentes colores, pero no podían “pintar” otro color sobre ellos. Cada vez que querían cambiar de 

color tenían que usar un trozo de vidrio diferente, como si de un puzle se tratase. Todo lo que podían hacer era 

emplear una pasta negra o marrón que servía para realizar dibujos o cambiar las tonalidades y que se fijaba al 

vidrio tras un proceso de horneado (es decir, trabajaban con grisalla). Entonces llegó el amarillo de plata y lo 

cambió todo. Con este amarillo se podían colorear las vidrieras sin tener que añadir nuevas piezas al puzle. 

Puede parecer intranscendente, pero las posibilidades se multiplicaron. Ya no había que recurrir a otros trozos 

de vidrio para representar coronas, cabellos, nimbos o detalles dorados. Curiosamente las vidrieras se llenaron 

de oro gracias a la plata. Es más, combinando el amarillo de plata con vidrios azules se lograba verde, por lo 

que se podía obtener este color sin tener que usar trozos de vidrio verdes. Así se simplificó el arduo trabajo de 

plomado y el arte de la vidriera se acercó al de la pintura. 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/282004
https://es.wikipedia.org/wiki/Grisalla
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Imagen 6. Vidriera del s. XV de la iglesia de San Pedro de Mancfrot en Glasgow Museums. 

http://collections.glasgowmuseums.com/mwebcgi/mweb?request=record;id=40505;type=101
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Todo esto fue posible gracias al modo en el que el amarillo de plata interacciona con el vidrio. Al contrario de 

lo que pasa con muchas otras substancias, no se queda en la superficie de la vidriera, sino que penetra al 

interior hasta formar parte del vidrio. Se trata de un fenómeno fisicoquímico de gran interés que trataremos de 

resumir. Cuando se deposita una sal de plata (nitrato, normalmente) en la parte trasera del vidrio y se mete al 

horno (a unos 500 ó 600 ⁰C) los iones de plata viajan al interior reemplazando a iones de potasio o sodio. 

Poco a poco los iones siguen penetrando por difusión hasta zonas más profundas, por lo que no estamos 

hablando de un fenómeno superficial. Estos iones tomarán parte en reacciones de oxidación-reducción en las 

que los iones de plata se transformarán en plata metálica. Finalmente, los átomos de plata que se han creado 

formarán agregados hasta crear partículas microscópicas entre uno y cien nanómetros (cualquier bacteria es 

más grande que eso). Estas partículas interaccionan con la luz de diferente forma creando tonalidades que 

varían del amarillo al naranja. La nanotecnología al servicio del arte en pleno s. XIV. 

 

Imagen 7. El Arcángel Miguel derrotando al demonio (27cm), copia de una xilografía de Jacob Cornelisz van 

Oossanen en vidrio incoloro con amarillo de plata (ca. 1530). Fuente: Getty Museum. 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/220339/unknown-maker-netherlandish-the-archangel-michael-vanquishing-the-devil-possibly-southern-netherlandish-about-1530/
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Cuestión de óxidos 

Si tienes un anillo de plata o te regalaron una cubertería de este brillante metal el día de tu boda, sabrás que se 

oscurece con el tiempo. La formación de esta pátina oscura se debe a un proceso de oxidación (entendido 

como la pérdida de electrones) en el que se crea una capa oscura de sulfuro de plata (Ag2S) sobre la superficie 

del metal. Por cierto, existen remedios caseros para devolver el brillo al objeto que se basan en revertir ese 

proceso empleando algo que todos tenemos en casa: papel de aluminio. El aluminio es un reductor excelente 

(concede electrones) y en una disolución acuosa junto con bicarbonato o sal permite que la plata recupere los 

electrones que había perdido volviendo a su estado original. 

Imagen 8. Un cáliz de plata de época bizantina (s. VI) Fuente: The Walters Art Museum 

https://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/05/13/experimento-limpiar-plata-con-bicarbonato/
https://art.thewalters.org/detail/39696/silver-chalice/
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En cualquier caso, la capa de sulfuro no siempre es algo indeseable. El lustre que otorga a los objetos puede 

resultar atractivo, por lo que se buscan métodos para provocar el oscurecimiento. Eso es lo que se logra 

mediante el “hígado de azufre”, un producto rico en sulfuros (normalmente sulfuro de potasio) que se emplea 

en joyería. También hay una opción más casera: usar huevos cocidos, una excelente fuente de azufre. De 

hecho, el mal olor de los huevos podridos se debe al ácido sulfhídrico (H2S). 

Imagen 9. Un anillo de plata oscurecido mediante hígado de azufre. Fuente: Mauro Cateb. 

La oxidación de la plata es también un proceso trascendental en una técnica de dibujo antiquísima: la punta de 

plata. En esta técnica se emplea una varilla del noble metal para realizar trazos sobre un papel previamente 

preparado para tal uso (de lo contrario la plata no dibuja bien sobre papel). Una vez finalizado, el dibujo será 

tenue y tendrá el característico brillo grisáceo de la plata, pero, según pase el tiempo, la plata irá 

oscureciéndose y el dibujo cobrará tonalidades marrones más perceptibles. La punta de plata ya se empleaba 

en época medieval sobre pergamino y fue muy popular entre grandes artistas del Renacimiento como 

Leonardo o Durero (Imagen). Quítense el sombrero ante el autorretrato del alemán con tan solo trece añitos. 

https://www.flickr.com/photos/mauroescritor/8192191606/
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Imagen 10. Izquierda: Busto de un guerrero (29×21 cm), de Leonardo da Vinci (ca. 1475). Derecha: 

Autorretrato a la edad de 13 años (28×20 cm), de Alberto Durero (1484) Fuente: British 

Museum y Wikimedia Commons. 

Para saber más: 

D. Stulik y A. Kaplan, Salt Print en The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes (2013) The 

Paul Getty Trust, Los Angeles. LINK 

J. Delgado et al. Characterisation of medieval yellow silver stained glass from Convento de Cristo in Tomar, 

Portugal. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials 

and Atoms 269 (20) (2011) 2383-2388. DOI. 

JCE Staff. Silver to black and back. Journal of Chemical Education. 77 (3) (2000) 328A-328B. DOI. 

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/2019/09/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-

plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=225833001&objectId=717328&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=225833001&objectId=717328&partId=1
http://www.getty.edu/art/collection/objects/220339/unknown-maker-netherlandish-the-archangel-michael-vanquishing-the-devil-possibly-southern-netherlandish-about-1530/
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/atlas.html
https://doi.org/10.1016/j.nimb.2011.02.059
https://doi.org/10.1021/ed077p328A
https://twitter.com/Oskar_KimikArte
https://culturacientifica.com/2019/09/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/09/29/la-tabla-periodica-en-el-arte-plata/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "De / para Lew", de Gary Snyder (Estados Unidos, 1930) 

Posted: 17 Nov 2019 10:00 PM PST 

 

Lew Welch apareció un día 

tan vivo como tú o yo. "Caray Lew” —le dije—, 

"no te pegaste un tiro después de todo”. 

"Sí lo hice”, dijo, 

aun entonces sentí un cosquilleo bajarme por la espalda. 

"Sí lo hiciste, sí —dije—, ahora me doy cuenta”. 

"Así es”, dijo, 

"Un profundo miedo separa a tu mundo 

del mío. No sé por qué. 

Pero lo que vine a decir era, 

habla a los niños de los ciclos, 

los ciclos de la vida, todos los demás ciclos. 

Todo se rige por ellos, y se ha olvidado”. 

 

Gary Snyder en Cuatro poemas para Robin, incluidos en The dharma beats (Varasek Ediciones, 

Madrid,2017, trad. de Marcos Canteli). 

 

Otros poemas de Gary Snyder y textos sobre su obra 
*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-de-para-lew-de-gary.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-de-para-lew-de-gary.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder
http://www.varasekediciones.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Canteli
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-de-para-lew-de-gary.html
https://1.bp.blogspot.com/-f6SxWpNHW_Y/XdEaIpo5FGI/AAAAAAAAO6c/Rcj6X3BpbQw90CZtxgwMoM6D0HTrixFEgCLcBGAsYHQ/s1600/Gary+Snyder.jpeg
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986 Un poema al día, para que quienes puedan se lo pongan encima y lo atesoren en la memoria. 

5-XII-2019. Selección de Felipe Garrido.  

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

 

Madrigal 

 

Ojos claros, serenos, 

si de un dulce mirar sois alabados, 

¿por qué, si me miráis, miráis airados? 

Si cuanto más piadosos 

más bellos parecéis a aquel que os mira, 

no me miréis con ira 

porque no parezcáis menos hermosos. 

¡Ay, tormentos rabiosos! 

Ojos claros, serenos, 

ya que así me miráis, miradme al menos. 

 

Gutierre de Cetina (1517?-1559?) 

Obras 

Porrúa (Sepan cuantos… 320), México, 1990 
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"El sótano de la memoria", de Anna Ajmátova (Rusia, 1889-1966) 

 
Es una necedad que vivo triste 

Y que el recuerdo me corroe. 

Visito a la memoria pocas veces 

Y siempre me confunde. 

Cuando al sótano voy con la linterna, 

De nuevo creo oír el sordo alud 

Que retumba por la escalera estrecha. 

Humea la linterna, no puedo regresar, 

Y sé que voy directa al enemigo. 

Y pido gracia… Pero allí 

Todo está oscuro y en silencio. ¡Mi fiesta ha terminado! 

Treinta años hace ya que despidieron a las damas, 

El calavera aquél murió de viejo… 

Pues he llegado tarde. ¡Qué más da! 

No puedo aparecer en parte alguna. 

Mas toco la pintura de los muros 

Y me caliento junto al fuego. ¡Qué milagro! 

A través de este moho, tufo y putrefacción 

Han brillado dos verdes esmeraldas. 

Y un gato ha maullado. ¡Vámonos a casa! 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-sotano-de-la-memoria.html
https://1.bp.blogspot.com/-koajoJw6kxM/XeTWw_K9o5I/AAAAAAAAO9k/PQsUT4j48I4z6Ti9jk0SfBAqBR75-wVjACLcBGAsYHQ/s1600/ajmatova-anna.jpg
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¿Mas dónde está mi casa y dónde mi razón? 

 

                                                                                1940 

 

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

trad, de Amaya Lacasa y Rafael Ruiz de la Cuesta). 

 

Otros poemas de Anna Ajmátova) 
Abúlicos piden clemencia..., Apretó las manos bajo el velo oscuro..., Bocetos de Komarovo, 
Cruz (8), Dedicatoria, El jardín de verano, En lugar de prefacio, Epílogo (II), La mujer de Lot, La 
sentencia, Seguramente muchas cosas..., Todo esto solamente tú lo adivinarás..., Todo saqueado, 
vendido, traicionado..., Tres otoños 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-sotano-de-la-memoria.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Ajm%C3%A1tova
https://www.visor-libros.com/tienda/
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/02/poema-del-dia-abulicos-piden-clemencia.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/01/poema-del-dia-apreto-las-manos-bajo-el.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/05/poema-del-dia-bocetos-de-komarovo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/04/poema-del-dia-cruz-8-de-ana-ajmatova.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/10/poema-del-dia-dedicatoria-de-ana.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-el-jardin-de-verano-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/09/poema-del-dia-en-lugar-de-prefacio-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2010/02/poema-del-dia-epilogo-ii-de-ana.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-la-mujer-de-lot-de-anna.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/12/poema-del-dia-la-sentencia-de-anna.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2009/12/poema-del-dia-la-sentencia-de-anna.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-seguramente-muchas-cosas.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/03/poema-del-dia-todo-esto-solamente-tu-lo.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-todo-saqueado-vendido.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/08/poema-del-dia-todo-saqueado-vendido.html
http://franciscocenamor.blogspot.com.es/2014/03/poema-del-dia-tres-otonos-de-anna.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/12/poema-del-dia-el-sotano-de-la-memoria.html
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De menú para hoy, dos novelas gráficas negras con salsa matemática 

MATEMOCIÓN 

En la entrada de hoy del Cuaderno de Cultura Científica, tras la entrada sobre la novela gráfica La amante 

cartesiana(Egales, 2016), escrita por Paloma Ruiz Román y dibujada por Juan Alarcón (véase La amante 

cartesiana), seguiremos adentrándonos en el mundo de los cómics y las novelas gráficas con contenido 

matemático, pero nos centraremos en lo que podríamos denominar “novelas gráficas negras”, es decir, 

novelas gráficas con temática policíaca. 

Ya habíamos tocado el género en la entrada Las matemáticas en el cómic Ken Games, donde analizábamos el 

cómic Ken Games (Diábolo, 2009-10), de José Robledo (guionista) y Marcial Toledano (dibujante). En 

concreto, analizaremos las novelas gráficas El número 73304-23-4153-6-96-8 (La cúpula, 2008), de Thomas 

Ott, y El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas (guión) y Edmond Baudin (dibujo). 

Portada de la novela gráfica El número 73304-

23-4153-6-96-8 (La cúpula, 2008), de Thomas Ott 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/
https://culturacientifica.com/2019/11/20/la-amante-cartesiana/
https://culturacientifica.com/2016/12/14/las-matematicas-comic-ken-games/
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Thomas Ott es un historietista suizo, nacido en Zurich en 1966, que ha destacado dentro del cómic 

independiente europeo en las últimas décadas. Realiza sus novelas gráficas utilizando la técnica “Carte a 

gratter”, algo así como “tarjeta raspada”, que consiste en una cartulina, en el caso de este dibujante blanca, 

sobre la que se extiende una cierta pasta, en este caso de color negro, de forma que al raspar la superficie 

generada por la pasta, se descubre el blanco de la base, creándose así las imágenes blancas sobre fondo negro. 

Esta técnica permite a Thomas Ott crear un tipo de dibujo muy particular en blanco y negro, que va muy bien 

con las historias oscuras, fundamentalmente historias de terror, que nos narra. Además, la historia no tiene 

texto, salvo el que pueda aparecer en los propios dibujos. Entre sus obras más conocidas 

están Hellville (1995), Dead End (1996), t.o.t.t. (2002), Cinema Panopticum (2005) o El número 73304-23-

4153-6-96-8 (2008). 

 

Thomas Ott trabajando una ilustración con la técnica “Carte a gratter”. Imagen del artículo Thomas Ott, 

maestro del ‘scratch’, de Juan Batalla, para Infobae 

https://www.infobae.com/
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En su obra El número 73304-23-4153-6-96-8 nos cuenta una de esas historias negras de las clásicas, con los 

típicos ingredientes, como son una cárcel, una ejecución en la silla eléctrica, un verdugo, un oscuro bar, un 

casino, la ruleta rusa, una mujer fatal, mucha pasta, una casa de empeños, una pistola, un robo, una navaja, 

algunos lugares oscuros de la ciudad, una paliza, etcétera, pero con ese toque de terror tan característico en su 

obra. 

En el primer dibujo ya nos destaca la importancia que tiene el número que da título a la obra, ya que nos 

presenta unos dedos sujetando un pequeño papel que contiene solamente ese número, o conjunto de 

números,… 73304-23-4153-6-96-8. Es la mano de un recluso que va a morir en la silla eléctrica. Tras ser 

ejecutado el papel quedará caído al lado de la silla eléctrica y lo recogerá el funcionario que se encarga de la 

ejecución. Este es el inicio de una historia en la que esos números tienen una gran importancia, ya que esos 

números marcarán su vida a partir de ese momento, primero hacia el éxito y después hacia el fracaso. 

 

Primera página de la obra El número 73304-23-4153-6-96-8, de Thomas Ott, en la que se ve los dedos del 

condenado a muerte sujetando un papelito con los números 73304-23-4153-6-96-8 
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¿Puede el destino de una persona estar marcado por una serie de números? En la historia, el funcionario de 

prisiones va descubriendo poco a poco como los números de ese papel empiezan a aparecer en su vida y a 

determinar su futuro … el número de identificación de un perro encontrado en la calle (73304), el dorsal de 

un atleta en el periódico que lee (23), el teléfono (4153696) en un cartel en el que se busca al perro. llamado 

Lucky, es decir, “afortunado”, la dirección de quien contesta (número 8), una mujer. 

Después descubrirá que la fortuna parece estar de su lado y le va conduciendo hacia el éxito… saca cartas de 

una baraja al azar y van saliendo en orden los números del papel 7, 3, … saca un fajo de billetes, lo cuenta, y 

su valor es de 304, … mientras llama a la mujer descubre que ese día es 23 … queda con la mujer en un bar, 

tira dos dados y sale primero 4 y 1, después 5 y 3. Todo va dirigiéndolo hacia la suerte y se marchan al casino. 

A lo largo de toda la novela el número 73304-23-4153-6-96-8 está escrito en la parte de arriba de cada página, 

para que quien lee la historia pueda ir siguiendo los números que aparecen en ella. 

 

Página de la obra El número 73304-23-4153-6-96-8, de Thomas Ott, en la que su protagonista, junto con la 

mujer con la que se ha citado, apuestan a la ruleta, a los números 6 y 9, que son los que toca en la sucesión de 

números aparecidos de la secuencia 73304-23-4153-6-96-8 
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A la mañana siguiente, tras una noche increíble, los números seguirán estando presentes en su vida, pero su 

suerte se dará la vuelta, como en una banda de Moebius, y la desgracia se cebará con el protagonista. 

No desvelemos más de esta historia circular, de la que ya hemos contado demasiadas cosas. Es una novela 

gráfica muy recomendable, con una segunda parte muy interesante desde un punto de vista dramático. 

Solo un detalle matemático más, la banda de Moebius (recordemos que es una superficie con una única cara, 

que es una banda retorcida, que podemos construir de forma sencilla de la siguiente forma … si tomamos una 

tira de papel y pegamos los extremos se obtiene una banda normal con dos caras, pero si primero giramos uno 

de los extremos del papel media vuelta y después juntamos los extremos se obtiene la banda de Moebius) 

como símbolo del cambio de fortuna en la vida del protagonista, de la buena a la mala fortuna. La banda de 

Moebius aparece dos veces. La primera en nombre, ya que el grupo que toca en el bar es el The Dr Moebius 

Octet. Y la segunda es un dibujo de la misma en el escaparate de la casa de empeños a la que acudirá más 

adelante el protagonista. 
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Página de la obra El número 73304-23-4153-6-96-8, de Thomas Ott, en la que su protagonista se dirige a una 

tienda de empeños, pawn shop, en cuyo escaparate, arriba a la izquierda, podemos observar la imagen de la 

banda de Moebius 

La siguiente novela gráfica que traemos a esta entrada de la sección Matemoción del Cuaderno de Cultura 

Científica es El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), cuyo guion es de la escritora de novela negra 

francesa Fred Vargas (Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018), seudónimo de Frédérique Audoin-

Rouzeau, basado en su relato corto Cinco francos unidad del libro Fluye el sena (Siruela, 2012), y cuyos 

dibujos son del historietista e ilustrador francés Edmond Baudoin. 

La escritora Fred Vargas es la autora de la serie de novelas policíacas del comisario Adamsberg que se inició 

con el El hombre de los círculos azules (1991), con 12 títulos, entre los que están Tiempos de hielo (2015) 

y Cuando sale la reclusa (2017), así como otras novelas entre las que están Los que van a morir te 

saludan (1994) o Que se levanten los muertos (1995). Por su parte, Edmond Baudoin es autor de más de 50 

novelas gráficas, entre las que podemos citar El viaje (1996), Viva la vida, los sueños de Ciudad 

Juarez (2011), en colaboración con Troubs, Dalí (2012), o Soñadores, cuatro genios que cambiaron la 

historia (2015), con Cédric Villani. Juntos tienen dos novelas gráficas, la que estamos analizando en esta 

entrada y Los cuatro ríos (2000), publicada por Astiberri en 2015. 

Portada de la novela gráfica El vendedor de 

estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas (guion) y Edmond Baudoin (dibujo) 
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Como podemos leer en la sinopsis que realiza la editorial Astiberri de El vendedor de estropajos: 

“Un asesinato trastorna el día a día de Pi, vagabundo y, a ratos, vendedor de estropajos. Interrogado como 

testigo, conoce a Adamsberg, un comisario con métodos desconcertantes, que prefiere mantener un largo 

diálogo con el vagabundo, antes que los métodos habituales de la policía. La verdad sobre el caso se desvela 

poco a poco, al mismo tiempo que se dibuja el retrato de un hombre roto por la vida”. 

Página de la novela 

gráfica El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas (guion) y Edmond Baudoin (dibujo), en 

la que se ve al protagonista empujando su carro de la compra con sus estropajos 
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Las matemáticas están relacionadas con el vagabundo, vendedor circunstancial de estropajos, de quien se dice 

que “los números siempre habían sido lo suyo”. 

Nos encontramos el siguiente texto en la novela gráfica, similar al que aparece en el relato corto que da lugar 

a la misma. 

“Su Martín [el carro metálico de la compra] transportaba estropajos, miles. Cuando descubrió aquella mina 

de estropajos en el hangar de Charenton, creyó que estaba salvado. 9.732 estropajos vegetales, los había 

contado. Era bueno con los números, era algo de nacimiento. 

Un euro por cada estropajo vendido, 9.732 euros en total. 

Hacía cuatro meses que acarreaba los estropajos desde el hangar de Charenton hacia París. Cuatro meses 

que empujaba a Martín por todas las calles de la capital, para vender exactamente 512. 

A ese paso necesitaría 2.150,3 días para vaciar la nave. Es decir, seis años coma diecisiete arrastrando el 

asno [el carrito] y su pellejo a cuestas.” 

Curiosamente, para ser una muestra de que se le dan bien los números, resulta que las cuentas no están muy 

claras. Para empezar, 6,17 años son 2.253,53 días, si consideramos el año solar de 365,24 días, pero si 

tomamos que un año son aproximadamente 365 días, entonces serían 2.252,05 días. Como vemos hay algo 

que no cuadra en esos números. ¿Quizás es una errata y son 2.250,3 días? Si fuese así, tomando un año de 365 

días, tendríamos que 2.250,3 días son 6,1652… años, que redondeando sí son 6,17 años. Podría ser. 

El problema es que mirando a las cuentas de la venta de estropajos también nos encontramos con algunas 

incongruencias. Empecemos con una cuenta orientativa. Si ha vendido 512 estropajos en cuatro meses y 

consideramos que 4 meses son 122 días (dos meses de 31 días y dos de 30, aunque hay otras opciones), 

entonces habría vendido aproximadamente 4,2 estropajos por día. Si fuesen 2.150,3 días, obtendríamos 

2.150,3 x 4,2 = 9.031,26, que aunque le sumemos los 512, no llega a 9.732 estropajos. Si asumimos que es 

una errata y son 2.250,3 días, entonces obtendríamos 2.250,3 x 4,2 = 9.451,26, que no llegan a 9.732, pero si 

le sumamos 512 nos pasamos. 

Una opción podría ser que Fred Vargas se refiriera a cuatro meses aproximadamente, es decir, que podrían ser 

algunos días más o menos. Por ejemplo, si el vendedor de estropajos hubiese vendido los 512 estropajos en 

125 días, entonces habría vendido 4,096 estropajos por día. Ahora, para vender los 9.732 – 512 = 9.220 

estropajos habría necesitado 2.250,98 días, que casi el la cantidad que se escribe. 

Por otra parte, si el vendedor de estropajos hubiese vendido los 512 estropajos en 119 días, entonces habría 

vendido unos 4,3 estropajos por día y para vender los 9.732 estropajos habría necesitado unos 2.263 días. 

Tomando 118 días salen unos 2.242 días. Con uno nos pasamos un poco y con otro nos quedamos corto. 

Bueno, estas son mis cuentas, pero las que habría que conocer son las de Fred Vargas. 
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Página de la novela gráfica El vendedor de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas y Edmond Baudoin, 

en la que se ve al comisario Adamsberg y al vendedor de estropajos conversando en el metro de París, con 

dibujos del número Pi a su alrededor 

Por otra parte, el nombre del vendedor de estropajos es Pi. Como el mismo cuenta en la historia. 
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“El día de todos los santos mi madre me llevó al orfanato. Me inscribió en el registro. Alguien me cogió en 

brazos. Otro apoyó la taza de café en el libro de registro. Y mi nombre se disolvió en la mancha de café. Solo 

quedaron dos letras [se refiere a Pi].” 

Página de la novela gráfica El vendedor 

de estropajos (Astiberri, 2011), de Fred Vargas y Edmond Baudoin, en la que se ve al comisario Adamsberg y 

al vendedor de estropajos conversando sobre el número Pi 

 

Y más adelante sigue contando cosas de su infancia relacionadas con su particular nombre, Pi. 

“Cuando era pequeño, en el colegio del orfanato me llamaban 3,14. ¿Pilla la broma? ¿Pi? ¿3,14? 

¿Diámetro de la circunferencia por 3,14, igual a la circunferencia?” 
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Más adelante en la historia, el comisario Adamsberg, teniendo en cuenta la anécdota anterior, decide poner a 

la víctima, para ocultar su identidad, el seudónimo de 421, en alusión al juego de dados, que se juega con tres 

dados, llamado “421”. 

Pero sigamos con el número pi y el vendedor de estropajos. Pi es bueno estimando a ojo el perímetro de 

diferentes circunferencias. Por ejemplo, cuando están en el metro le dice al comisario “Y diría que ese botón 

tiene cincuenta y un milímetros de circunferencia”. Teniendo en cuenta la expresión que el mismo Pi 

menciona más arriba “diámetro de la circunferencia por 3,14, igual a la circunferencia”, tenemos que el 

botón tiene un diámetro de unos 16 milímetros, es decir, 1,6 centímetros. 

Pi, el vendedor de estropajos, le explica al comisario Adamsberg la importancia del número Pi. En la imagen 

anterior le está contando lo siguiente. 

“Pi funciona con cualquier círculo. Lo inventó un griego hace mucho tiempo. Eran inteligentes los griegos. 

El reloj. ¿Quiere saber, por curiosidad, la circunferencia del reloj? La circunferencia de la rueda del carrito, 

la de la cabeza, la del sello del ayuntamiento, la del agujero del zapato, la del centro de la margarita, la del 

culo de la botella, la de una moneda de un euro, la de un vaso de vino. ¿Quiere saber qué circunferencia a 

bebido? El mundo está hecho solo de círculos. ¿Lo había pensado alguna vez? Pues yo, Pi, conozco todos los 

círculos. Si no me cree, pregúnteme por cualquiera”. 

Y se da el siguiente diálogo entre ambos. El comisario contesta “¿una margarita?”, Pi pide aclaraciones 

“¿con los pétalos o solo el centro amarillo?”. Por respuesta “el centro”. Y Pi da la solución “Doce con 

veinticuadro milímetros. Estamos hablando de una margarita bastante grande”. 

Una margarita con una circunferencia de 12,24 milímetros, tiene un diámetro de 3,9 milímetros, es decir, 0,39 

centímetros. Ni medio centímetro. Por lo tanto, es una margarita pequeña, salvo que la medida de la 

circunferencia , 12,24, fuese en centímetros. 

Finalmente, para resolver el asesinato el comandante Adamsberg utiliza, no la lógica, sino la humanidad. 

Bibliografía 

1.- Thomas Ott, El número 73304-23-4153-6-96-8, La cúpula, 2008. 

2.- Fred Vargas, Edmond Baudin, El vendedor de estropajos, Astiberri, 2011. 

3.- Fred Vargas, Fluye el sena (tres casos del comisario Adamsberg), Siruela, 2012. [incluye el relato “Cinco 

francos unidad”] 

4.- Página web de Thomas Ott 

5.- Página web de Edmond Baudoin 

 

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

  

https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-

matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

http://www.tott.ch/
http://edmondbaudoin.com/edmond_baudoin.html
https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/04/de-menu-para-hoy-dos-novelas-graficas-negras-con-salsa-matematica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sobre la posible anistropía de la expansión cósmica que explicaría la energía oscura 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Afirmaciones extraordinarias, requieren pruebas extraordinarias. Se ha publicado un artículo en Astronomy & 

Astrophysics, tras quince meses de revisión por pares, que afirma que la energía oscura no existe; la 

aceleración de la expansión cósmica observada con supernovas Ia sería resultado de una anisotropía local en 

la expansión cósmica (el llamado bulk flow). Su autor principal, Subir Sarkar (ahora en la Univ. Oxford, 

Reino Unido) vuelve a la carga con la idea que ya publicó en 2016 (LCMF, 24 oct 2016). Su idea tiene ahora 

los mismos problemas que tenía entonces. La energía oscura ha sido observada de muchas formas, por eso 

obtuvo el Nobel de Física en 2011, siendo descubierta en 1998; el trabajo de Sarkar y sus colegas ignora todas 

estas observaciones. Su sesgo de confirmación les ciega y solo les permite ver los datos de supernovas Ia. Así, 

ningún cosmólogo se toma en serio su trabajo. 

Por supuesto, algunos lectores de este blog opinarán que si se ha publicado en una revista con revisión por 

pares es porque hay dudas sobre si Sarkar y sus colegas tienen razón. Lo siento, pero no hay ninguna duda. Si 

su trabajo explicara todo lo que sabemos sobre la energía oscura, habría dudas y yo sería el primero en 

reconocerlo. Pero su trabajo se limita a ajustar 740 supernovas Ia del catálogo JLA, ignorando todas las demás 

observaciones, como si no existieran. Pero si no existieran, la energía oscura no hubiera obtenido un Premio 

Nobel de Física y no formaría parte del modelo cosmológico de consenso. 

El artículo es Jacques Colin, …, Mohamed Rameez, Subir Sarkar, “Evidence for anisotropy of cosmic 

acceleration,”  Astronomy & Astrophysics 631: L13 (20 Nov 2019), doi: https://doi.org/10.1051/0004-

6361/201936373, arXiv:1808.04597 [astro-ph.CO] (14 Aug 2018); en anterior artículo es J. T. Nielsen, A. 

Guffanti, S. Sarkar, “Marginal evidence for cosmic acceleration from Type Ia supernovae,” Scientific Reports 

https://francis.naukas.com/2016/10/24/la-aceleracion-de-la-expansion-cosmica-y-las-supernovas-ia/
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201936373
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201936373
https://arxiv.org/abs/1808.04597
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6: 35596 (21 Oct 2016), doi: https://doi.org/10.1038/srep35596, arXiv:1506.01354 [astro-ph.CO] (03 Jun 

2015). El motivo de escribir esta pieza es que tanto por Twitter como en el Club de Fans de Coffee Break en 

Facebook me han preguntado por la nota de prensa de la Universidad de Oxford sobre este artículo, 

“Evidence for anisotropy of cosmic acceleration,” Phys.org, 27 Nov 2019. A quien quiera leer la respuesta de 

uno de los autores a las críticas, le recomiendo Mohamed Rameez, “Guest Post: On the Real Inhomogeneous 

Universe and the Weirdness of ‘Dark Energy’,” 4 gravitons, 15 Nov 2019. 

 

El Sol se mueve, la Vía Láctea se mueve, nuestro Grupo Local se mueve, y nuestro supercúmulo Laniakea se 

mueve respecto al fondo cósmico de microondas. Se observa este movimiento en el fondo cósmico de 

microondas como un dipolo que ha de ser eliminado para analizar sus anisotropías. Se llama flujo cósmico 

(bulk flow) a interpretar que este dipolo es la suma de dos componentes, una de ellas explicando la aparente 

aceleración cósmica observada con supernovas Ia de desplazamiento al rojo inferior a z = 0.1. Según el 

análisis de la Colaboración Planck el dipolo solo tiene una componente. Según Sarkar y sus colegas, la 

segunda componente existe y se puede usar para “corregir” las observaciones de las supernovas Ia; así se 

desvela que la energía oscura es ficticia. ¿Cómo se puede determinar dicha segunda componente? Muy 

sencillo, su valor tiene que ser el necesario para corregir las observaciones de supernovas Ia y eliminar la 

aceleración de la expansión cósmica. ¿No es esto un argumento circular? 

En resumen, si quiero eliminar la evidencia de la energía oscura usando supernovas Ia puedo hacerlo 

introduciendo un flujo cósmico, una anisotropía local en la expansión cósmica. Pero entonces, cómo explico 

todas las demás evidencias de la existencia de la energía oscura. Muy fácil, me olvido de que existen (ya se 

sabe que si se barre el polvo y se esconde bajo la alfombra deja de existir). ¿Hay un debate serio en el campo 

de la cosmología sobre las ideas de Sarkar? No, no lo hay. ¿Hay una conspiración orquestada por todos los 

cosmólogos en contra de las ideas de Sarkar? No, no la hay. ¿Debe un lector escéptico creerse esta pieza? No, 

nunca me creas; léete los artículos que cito y construye tu propia opinión. ¿Y si el lector no tiene 

conocimientos suficientes para entenderlos? Lo siento, entonces solo debes olvidar las ideas de Sarkar y 

aceptar el modelo cosmológico ΛCDM. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-

energia-

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

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

  

https://doi.org/10.1038/srep35596
https://arxiv.org/abs/1506.01354
https://phys.org/news/2019-11-evidence-anisotropy-cosmic.html
https://4gravitons.com/2019/11/15/guest-post-on-the-real-inhomogeneous-universe-and-the-weirdness-of-dark-energy/
https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-energia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-energia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-energia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/sobre-la-posible-anistropia-de-la-expansion-cosmica-que-explicaria-la-energia-oscura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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 "Ella se siente", de Alaíde Foppa (Guatemala, 1914-1980) 

 

Ella se siente a veces 

como cosa olvidada 

en el rincón oscuro de la casa, 

como fruto devorado adentro 

por pájaros rapaces, 

como sombra sin rostro y sin peso. 

Su presencia es apenas 

vibración leve 

en el aire inmóvil. 

Siente que la traspasan las miradas 

y que se vuelve niebla 

entre los torpes brazos 

que intentan circundarla. 

Quisiera ser siquiera 

una naranja jugosa 

en la mano de un niño 

—no corteza vacía— 

imagen que brilla en el espejo 

—no sombra que se esfuma— 

una voz clara 

—no pesado silencio— 

alguna vez escuchada. 

 

Alaíde Foppa, incluida en Para conjurar el sueño. Poetas guatemaltecas del siglo XX (Univ. Rafael Landívar, 

Guatemala, 1998, selec. de Anabella Acevedo y Aída Toledo). 

 

Otros poemas de Alaíde Foppa 
El sexo 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-ella-se-siente-de-alaide.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-ella-se-siente-de-alaide.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ala%C3%ADde_Foppa
https://principal.url.edu.gt/
https://www.literaturaguatemalteca.org/acevedo.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Aida_Toledo
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/10/poema-del-dia-el-sexo-de-alaide-foppa.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-ella-se-siente-de-alaide.html
https://1.bp.blogspot.com/-2R0wGTOqvf4/XeDq7-W9ZDI/AAAAAAAAO9A/K42097A1uLcJTWCNQ9Zb7-ks6Fo_ALHkACLcBGAsYHQ/s1600/Ala%C3%ADde+foppa1.jpg
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El complicado diagrama de fases del hielo de agua 

Por Francisco R. Villatoro,  

 

El agua es una sustancia muy simple en apariencia, pero su diagrama de fases a altas presiones aún nos 

reserva muchos misterios. En lugar de formar un sólido amorfo de alta densidad (HDA), como se pensaba 

desde 1984, pasa por una secuencia de fases cristalinas que están empezando a desvelarse mediante difracción 

de neutrones. En Nature se publicó que el hielo enfriado a 100 K pasa por varias fases cristalinas: hielo IXʹ 

entre 3 y 7 kbar (kilobares), hielo XVʹ por encima de 10 kbar, y a una mezcla de hielo XVʹ y hielo VIIIʹ por 

encima de 30 kbar; a temperatura ambiente estas fases corresponden al hielo III, hielo VI y hielo VII, resp. 

Así la fase amorfa (HDA) es una fase de transición entre el hielo normal (hielo I) y el hielo IXʹ, que pasa a las 

fases cristalinas de hielo ice XVʹ y hielo VIIIʹ bajo altas presiones. 

El artículo es Chris A. Tulk, Jamie J. Molaison, …, Dennis D. Klug, “Absence of amorphous forms when ice 

is compressed at low temperature,” Nature 569: 542-545 (23 May 2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-

019-1204-5; John S. Tse, “A twist in the tale of the structure of ice,” Nature 569, 495-496 (22 May 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-01586-9. 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1204-5
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1204-5
https://doi.org/10.1038/d41586-019-01586-9
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El hielo de agua amorfo fue observado a temperaturas inferiores a 130 kelvin bajo presiones de hasta 11 

kilobares. Como muestra la parte de abajo, la fase de hielo Ih se transformaba en la fase amorfa de alta 

densidad (HDA, por High-Density Amorphous) tras pasar por una fase amorfa de baja densidad (LDA, 

por Lower-Density Amorphous).  Esta figura muestra la estructura cristalina de hielo VII′. La nueva secuencia 

de transiciones de fase observada a 100 K se muestra en la parte de arriba de la figura: la transición de hielo 

Ih, a hielo IX′, a hielo XV′, y finalmente a hielo VIII′. Las medidas se han realizado usando el instrumento 

SNAP, Spallation Neutron Source, en el ORNL (Oak Ridge National Laboratory). Por cierto, se usa una 

muestra de hielo de agua pesada, D2O, con deuterio en lugar de hidrógeno, para facilitar la aplicación de altas 

presiones. 

 

https://francis.naukas.com/2019/11/30/el-complicado-diagrama-de-fases-del-hielo-de-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2019/11/30/el-complicado-diagrama-de-fases-del-hielo-de-agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/el-complicado-diagrama-de-fases-del-hielo-de-agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2019/11/30/el-complicado-diagrama-de-fases-del-hielo-de-agua/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Historia de cómo el VIH ayudó a derribar el dogma central de la biología molecular 

 
Rosario Sabariegos Jareño y Antonio Mas López 

Imagen de Arek Socha / Pixabay 

“El sentido común nos dice que todas las enfermedades han tenido que ser nuevas en algún momento de la 

historia, pero muchas epidemias que parecen enfermedades nuevas puede que solo sean reconocidas como 

nuevas por la población que las describe, o puede ser que hayan alcanzado proporciones epidémicas por 

primera vez”. 

Robert Gallo, codescubridor del VIH. 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), responsable del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), cobró importancia en los ochenta, cuando empezaron a aparecer casos 

en occidente. Todo empezó mucho antes, entre 1910 y 1930, en África. 

En función de la secuencia genómica, el VIH se divide en dos grandes grupos: VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 

(causante de la pandemia) tiene una gran similitud genómica con el virus de inmunodeficiencia en simios 

(VIS) que afecta a los chimpancés que viven en zonas del sur de Camerún. 

Si tenemos en cuenta la biología de estos virus, la transmisión desde los simios a las personas debió ocurrir 

por la exposición de heridas o mucosas a la sangre o los fluidos contaminados del chimpancé. Esto 

seguramente ocurrió durante la caza de estos animales. Al principio la enfermedad se limitó a pequeñas zonas 

de África hasta que llegó, a través del río Congo, a un núcleo urbano grande: Kinshasa (antes, Leopoldville). 

El río Congo era la ruta principal de viaje y comercio y esta, la ciudad más grande de la época en esa zona. 

Kinshasa fue la cuna de la pandemia del sida. 

https://theconversation.com/profiles/rosario-sabariegos-jareno-781906
https://theconversation.com/profiles/antonio-mas-lopez-781911
https://pixabay.com/es/users/qimono-1962238/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1812092
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1812092
https://archive.org/details/virushuntingaids00gall
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Kinshasa, República Democrática del Congo. 

Shutterstock/Valeriya Anufriyeva 

Desde ahí el virus se fue extendiendo por el resto del continente sin mayor problema con la garantía que 

ofrece el contagio sexual. Además, las medidas de higiene sanitaria de la época eran muy deficientes, lo que 

contribuyó a su diseminación. 

También a principios del siglo XX, muy lejos de allí, en Estados Unidos, Peyton Rous y su grupo hicieron un 

descubrimiento que muchos años después iluminaría los caminos que llevaron al hallazgo del VIH. 

Entre 1910 y 1911 demostraron que un tipo de tumor que afecta a los pollos podía ser transmitido mediante la 

inoculación del tejido afectado a un pollo sano. También vieron que el tumor se transmitía cuando inoculaban 

en el animal sano tan solo extractos libres de células que habían sido filtrados. 

Fue la primera vez que se describió la acción de un retrovirus, familia a la que pertenece el VIH. 

¿Qué es un retrovirus? 

Hasta 1970 el dogma de la biología molecular decía que la información genética fluía siempre en esta 

dirección: ADN -> ARN -> proteínas. Así funciona en las células humanas. 

En los años sesenta del siglo XX solo un grupo muy reducido de científicos creía que los virus de ARN 

causantes de tumores hacían algo inaudito: al reproducirse, pasaban su información genética a ADN. 

Esto iba contra el dogma central de la biología molecular y llevó un tiempo demoler ese edificio. 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/kinshasa-democratic-republic-congo-circa-september-380084233
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-caracteristicas-virologicas-del-vih-S0213005X10004040
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Temin y Baltimore, por separado, describieron en 1970 la enzima que sintetiza ADN a partir de ARN en los 

retrovirus, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa (RT). Esto permitió entender la forma en la que estos 

virus insertaban su material genético en el genoma humano. La transcriptasa inversa copia el ARN y lo pasa a 

ADN, que se integra en el genoma humano como si fuera un componente más. Allí queda latente y puede 

reactivarse en cualquier momento. Reactivarse significa que el virus se replica dentro de las células del 

sistema inmune (linfocitos T CD4+) a las que destruye, lo que explica que las personas infectadas vean 

disminuidas sus defensas. 

El tratamiento actual contra el sida funciona sobre el virus que se está replicando, no sobre el que está 

integrado. Las células con genoma de VIH integrado son el reservorio de la enfermedad. 

De media, en una infección activa, mueren unos diez millones de linfocitos al día. Estos son reemplazados por 

otros nuevos, pero hasta la médula ósea tiene sus límites. Cuando los niveles de estas células caen por debajo 

de un umbral aparece la sintomatología que todos conocemos como sida. El paciente se ha quedado sin 

defensas y es vulnerable a múltiples infecciones. 

Cómo evolucionar para resistir los medicamentos 

La transcriptasa inversa tiene otras características que la hacen interesante. Es una polimerasa que comete 

muchos errores cuando copia el material genético. 

Esto tiene un coste evolutivo, ya que se generan variantes que son menos eficaces desde el punto de vista 

biológico. También es una ventaja indiscutible, pues se crea variabilidad que, en términos de evolución 

molecular, es lo mismo que decir que se genera flexibilidad. 

Los errores son producidos al azar, pero la selección de los mismos no. Cuando el virus está en presencia de 

un fármaco, se seleccionan aquellas variantes del virus que sobreviven. Dichas variantes pasan a ser 

mayoritarias en la población viral y la evolución sigue su curso. El medicamento es lo que llamamos una 

presión selectiva y a las poblaciones virales que aparecen las llamamos resistentes. 

Si imaginamos el genoma como un gigantesco puzle de pequeñas piezas, la transcriptasa inversa se equivoca 

una vez cada 10 000 piezas. El genoma del VIH tiene ese tamaño, lo que significa que cada copia lleva al 

menos un error. Como se generan mil millones de virus al día, cada día se generan todos los mutantes posibles 

en cada pieza (posición del genoma) del puzle. 

Cuando se comenzó a dar el fármaco 3TC como monoterapia, el virus sensible se había reemplazado 

totalmente por virus resistente en tan sólo 16 días. 

La transcriptasa inversa genera tantas variantes que ha sido necesario el desarrollo de multitud de fármacos 

que atacan al virus en distintos puntos de su ciclo de replicación. Si apareciera un mutante que escapara a 

todos los fármacos sería un virus con grandes dificultades para replicar. Por eso funciona la terapia contra el 

VIH. 

La cantidad ingente de dinero invertida en la investigación del VIH nos ha dado un conocimiento igual de 

grande sobre la biología de los virus. Este ha podido ser extrapolado a otros temas. La terapia combinada se 

extendió hacia el tratamiento del cáncer (terapia ortogonal), ya que la población de células tumorales es 

también muy heterogénea. Algunos fármacos anti-VIH han demostrado su eficacia frente a otros virus. El 

primer fármaco que se diseñó por ordenador fue el saquinavir, un inhibidor de uno de los componentes del 

VIH. Luego han venido otros.  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

151 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 644  febrero 2020 
 

 

Rosario Sabariegos Jareño es contratada doctora interina y Antonio Mas López profesor titular de universidad 

en el laboratorio de virología molecular del área de microbiología del Departamento de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

  

https://culturacientifica.com/2019/12/02/historia-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-

biologia-

molecular/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

https://theconversation.com/profiles/rosario-sabariegos-jareno-781906
http://theconversation.com/institutions/universidad-de-castilla-la-mancha-3661
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/historia-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-biologia-molecular-128084
https://culturacientifica.com/2019/12/02/historia-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-biologia-molecular/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/02/historia-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-biologia-molecular/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/02/historia-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-biologia-molecular/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/02/historia-de-como-el-vih-ayudo-a-derribar-el-dogma-central-de-la-biologia-molecular/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29

