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El arte contemporáneo que mira al Tangram 

MATEMOCIÓN 

En la octava edición del FIG Bilbao, Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, que tuvo lugar el 

pasado mes de noviembre en Bilbao, descubrí una serie de interesantes grabados del artista madrileño Javier 

Abad Alonso, co-fundador del estudio de grabado y galería Arco Tijera, relacionada con el Tangram, el 

clásico rompecabezas de tipo geométrico. 

Fotografía de la mesa de la galería Arco Tijera durante la celebración del festival FIG Bilbao, en la que 

podemos ver dos fotolitografías del artista Javier Abad Alonso de la serie que relaciona el rompecabezas 

Tangram con el cosmos. Imagen de la página de Facebook de Arco Tijera 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
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El Tangram es un rompecabezas geométrico de origen chino, aunque de antigüedad desconocida (véase más 

sobre su historia en la entrada Tangram), formado por 7 piezas poligonales –5 triángulos, 1 cuadrado y 1 

paralelogramo de tipo romboide (que pueden verse en la siguiente imagen) – con las cuales se puede formar la 

figura básica, que es un cuadrado, o una enorme familia de figuras, tanto figurativas (animales, personas, 

objetos, números, letras, etc), como geométricas (figuras poligonales convexas, etc), además de poder ser 

utilizado de forma didáctica para aprender matemáticas (teorema de Pitágoras, áreas, ángulos, etc). 

Las siete piezas del Tangram formando la figura básica del cuadrado 

Este rompecabezas geométrico nos permite incluso jugar con algunas paradojas, es decir, dos figuras 

formadas por las siete piezas del Tangram, de igual aspecto, salvo que aparentemente una de ellas es una 

“extensión” (tiene un añadido) de la otra. La paradoja más conocida es la que consiste en dos monjes y que 

https://culturacientifica.com/2013/08/21/tangram/
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aparece en el libro Amusements in Mathematics (1917), del matemático recreativo Henry Dudeney (1857-

1930). Otras dos conocidas paradojas pertenecen a la persona que popularizó el Tangram, el jugador de 

ajedrez y matemático recreativo Sam Loyd (1841-1911), que las incluye en su libro The Eighth Book of 

Tan (1903). En la siguiente imagen mostramos la paradoja de la taza mágica. 

Paradoja de la taza mágica, de Sam Loyd, que consiste en tres tazas similares, aparentemente una de ellas con 

más superficie que las otras dos. Imagen de Wikimedia Commons 

Pero regresemos a la serie de grabados de Javier Abad Alonso, que recibe el nombre “Supremus, el cerebro 

del hombre también es el cosmos”. Este artista toma como punto de partida las ideas del movimiento artístico 

Suprematismo y en particular de su cofundador Kazimir Malevich (1879-1935), recogiendo además la idea de 

imitar la naturaleza utilizando módulos geométricos, como explica el propio artista en el texto del proyecto. 

Así mismo, explica que una referencia fundamental en su trabajo es la pintura icónica de Kazimir 

Malevich Cuadrado negro (1915-1930): 

“El espíritu revolucionario del cuadro de Malévich más de un siglo después de ser exhibido por primera vez 

sigue manteniendo intacto su espíritu transgresor y aún resulta controvertida para la mayor parte de la 

sociedad actual, el debate que genera, es algo que aún no ha sido superado y su vigencia es mi punto de 

partida. Modificar el color negro por paisajes extraídos de un observatorio astronómico e ir deconstruyendo 

el cuadrado con la ayuda de un juego geométrico siguiendo las reglas suprematistas expuestas de su 

manifiesto.” 

Para esta serie de fotolitografías (como se explica en el Diccionario de Historia del Arte, la fotolitografía es 

un proceso de impresión litográfico que utiliza una imagen formada a través de medios fotográficos), este 

artista del grabado utilizada por una parte fotografías del cielo estrellado, tomadas con el telescopio de un 

observatorio astronómico, y el rompecabezas geométrico más conocido, el Tangram. 

http://www.diccionariohistoriadelarte.com/
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A través de una serie de ejemplos concretos de sus fotolitografías, que mostraremos a continuación, podemos 

observar el uso que hace este artista del grabado de este versátil rompecabezas geométrico. 

En el primer grabado, que forma parte de un grupo de cinco fotolitografías de la serie Supremus, El cráneo 

del hombre también es el cosmos con las que este artista ganó el primer premio de la 17 Edición «Gran 

Canaria Series de Obra Gráfica» (2019), podemos observar la imagen de un trozo de cielo estrellado dividida 

en siete zonas poligonales, en concreto con la forma de las siete piezas del Tangram. Además, la imagen que 

configuran las siete piezas, que es la imagen del cielo estrellado, tiene la forma de una figura poligonal 

convexa, un hexágono irregular, que es una de las 13 configuraciones poligonales convexas (un polígono 

convexo es un polígono cuyos ángulos interiores miden menos de 180º, es decir, no hay zonas que externas 

metidas hacia dentro) que puedes realizarse con las piezas del Tangram. 

Fotolitografía de la serie “El cráneo del hombre también es el cosmos”, de Javier Abad Alonso, serie 

ganadora del primer premio de la 17 Edición «Gran Canaria Series de Obra Gráfica» (2019). Imagen de 

la página de Facebook de Arco Tijera 

En los dos siguientes grabados, pertenecientes al tríptico que este artista madrileño ha expuesto durante la VIII 

Bienal Iberoamericana de obra gráfica ciudad de Cáceres (2019), vemos dos fotolitografías, cuyas imágenes 

son cuadradas, del cielo estrellado y divididas, de nuevo, en las piezas de un rompecabezas geométrico. 

Si nos fijamos bien, en la primera litografía la mitad superior es la imagen de una fotografía recortada por las 

siete piezas del Tangram formando un rectángulo (de proporciones 1:2), mientras que el rectángulo de la 

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
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mitad inferior es un giro de 180 grados de la pieza de arriba alrededor del centro de la imagen global. Por lo 

tanto, en esta composición las piezas de arriba y abajo son las mismas en forma e imagen. 

Sin embargo, en la segunda litografía la mitad superior está formada por la imagen de una fotografía recortada 

por las siete piezas del Tangram formando un triángulo (también de proporciones, 1:2), pero ahora el 

triángulo de abajo es la imagen especular (de tipo espejo) del triángulo de arriba. Por lo cual, ahora las piezas 

de abajo y arriba son las mismas en forma, las siete piezas del Tangram (bueno, la pieza romboide volteada), 

pero realmente no en imagen, ya que la imagen de cada pieza de abajo la imagen de espejo respecto de la de 

arriba. 

Fotolitografía 1 del tríptico de Javier Abad Alonso expuesto en la VIII Bienal Iberoamericana de obra gráfica 

ciudad de Cáceres (2019). Imagen de la página de Facebook de Arco Tijera

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
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Fotolitografía 2 del tríptico de Javier Abad Alonso expuesto en la VIII Bienal Iberoamericana de obra gráfica 

ciudad de Cáceres (2019). Imagen de la página de Facebook de Arco Tijera 

En los ejemplos que hemos comentado hasta ahora podemos observar como Javier Abad utiliza 

configuraciones convexas del Tangram, distintas del cuadrado básico, como son el hexágono irregular, el 

rectángulo 1:2 y el triángulo 1:2. En la siguiente fotolitografía utiliza un trapecio isósceles, en las partes 

derecha e izquierda de la imagen, que son una la imagen especular de la otra. 

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
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Fotolitografía 3 del tríptico de Javier Abad Alonso expuesto en la VIII Bienal Iberoamericana de obra gráfica 

ciudad de Cáceres (2019). Imagen de la página de Facebook de Arco Tijera 

Y en la siguiente obra utiliza la configuración convexa de un trapecio rectangular. Sin embargo, en esta 

fotolitografía, aunque las piezas que aparecen se corresponden también con dos juegos enteros del 

rompecabezas Tangram, no ocurre, como en los ejemplos anteriores, que una parte es simétrica a la otra, sino 

que las dos configuraciones (derecha e izquierda) son dos imágenes celestes distintas. 

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
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Fotolitografía de la serie “El cráneo del hombre también es el cosmos”, de Javier Abad Alonso, serie 

ganadora del primer premio de la 17 Edición «Gran Canaria Series de Obra Gráfica» (2019). Imagen de 

la página de Facebook de Arco Tijera 

Aunque Javier Abad no siempre utiliza configuraciones convexas como puede verse en alguna de las obras 

que hay en la página de Facebook de Arco Tijera, o incluso maneja las piezas de dos juegos completos del 

rompecabezas Tangram creando una nueva configuración con las 14 piezas, como en la siguiente 

fotolitografía, donde además ya no se trata de una imagen del cielo “duplicada”, sino una única imagen. 

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
https://www.facebook.com/Arco-Tijera-1698308737099405/
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Fotolitografía de la serie “El cráneo del hombre también es el cosmos”, de Javier Abad Alonso, serie 

ganadora del primer premio de la 17 Edición «Gran Canaria Series de Obra Gráfica» (2019). Imagen de 

la página de Facebook de Arco Tijera 

Sin embargo, Javier Abad Alonso no es el único artista contemporáneo que ha utilizado, o utiliza, el 

rompecabezas geométrico Tangram, como se mostrará a lo largo de esta entrada del Cuaderno de Cultura 

Científica. 

Vamos a continuar este pequeño paseo por el arte contemporáneo que mira al Tangram por el artista italiano, 

aunque en la actualidad reside en Grecia, Francesco Moretti, quien cultiva varios formatos, como la pintura, la 

escultura, el video, el diseño interior o los libros artísticos (como puede verse en su página web), pero también 

el grabado. De hecho, tiene varias series de maravillosos grabados en los que hace uso del rompecabezas 

Tangram y algunas de las configuraciones que pueden realizarse con sus piezas. 

La primera serie de grabados de Francesco Moretti lleva el título de Tangram game. Estas obras son algunas 

de las configuraciones conocidas del Tangram (hombre cayendo, avión, pez, cisne, caballo, gato, flecha o 

conejo). Cada pieza del Tangram tiene un diseño geométrico diferente. Además, en cada grabado todas las 

piezas son del mismo color o cada una tiene un color distinto. 

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Arco-Tijera-1698308737099405/
http://francescomoretti.blogspot.com/
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Conejo (2018), de Francesco Moretti. Linograbado con 7 colores, de tamaño 50 x 70 cm. Imagen extraída de 

la página del artista Francesco Moretti 

 

Gato (2018), de Francesco Moretti. Linograbado con 7 colores, de tamaño 50 x 70 cm. Imagen extraída de 

la página del artista Francesco Moretti 

 

 

Tiene una segunda serie dedicada a las mujeres, titulada Tangram Ladies, en la cual utiliza para cada obra dos 

impresiones en color de la imagen que ha diseñado, las cuales son cortadas en tiras y “entrelazadas como si 

fueran hilos de lana en un tejido”. Las configuraciones del Tangram utilizadas son, por supuesto, de figuras 

femeninas. El resultado es de una gran belleza. 

http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
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Mujer Tangram 01 (2018), de Francesco Moretti. Linograbado con 2 impresiones, de tamaño 50 x 70 cm. 

Imagen extraída de la página del artista Francesco Moretti 

La siguiente serie de grabados, denominada Closed forms (formas cerradas), está formada por algunas de las 

13 configuraciones convexas que existen para este rompecabezas geométrico. Además, en cada figura incluye 

líneas paralelas con la forma de la misma figura, que nos recuerdan a algunas de las obras del artista abstracto 

y minimalista norteamericano Frank Stella (véase la entrada Frank Stella, la forma del lienzo). 

Forma cerrada 03 (2018), de Francesco Moretti. Linograbado en 2 colores, de tamaño 50 x 50 cm. Imagen 

extraída de la página del artista Francesco Moretti 

En la última serie de grabados en los que utiliza este rompecabezas geométrico, que recibe el nombre 

de Tangram óptico, utiliza diferentes configuraciones de animales del Tangram (camello, gallina, oso, ardilla 

http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
https://culturacientifica.com/2017/08/23/frank-stella-la-forma-del-lienzo/
http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
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y tejón). Por otra parte, sobre las piezas diseña una serie de líneas que crean cierto efecto óptico y a que, a 

diferencia de los anteriores diseños, las líneas se continúan de unas piezas a otras ya dentro de la 

configuración realizada. 

Oso (2018), de Francesco Moretti. Linograbado de tamaño 50 x 70 cm. Imagen extraída de la página del 

artista Francesco Moretti 

Pero la utilización del Tangram que realiza este artista italiano no se limita al grabado, sino que también 

realiza una serie de potentes esculturas inspiradas en el rompecabezas, realizadas tanto en madera, como en 

acero. 

http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
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Cisne (2018), de Francesco Moretti. Madera. Tamaño 43 x 19 x 45 cm. Imagen extraída de la página del 

artista Francesco Moretti 

En el año 2016, la galería Espacio Líquido de Gijón en su nueva propuesta por difundir la obra de artistas del 

entorno organizó una muestra titulada Estructura primitiva, que unía el trabajo de dos creadores como Jorge 

Nava (Gijón, 1980) y Job Sánchez (A Coruña, 1979). La propuesta del artista gallego Job Sánchez fue su 

serie Tangram, en la que se utilizaban algunas configuraciones convexas del rompecabezas. Por ejemplo, en 

cuatro collages de papel y vinilo sobre papel (con los títulos Tangram 1, 2, 3, 4) se utilizaban cuatro de estas 

configuraciones. Aunque quizás la propuesta más impactante fue el mural, de acrílico y grafico sobre la pared, 

de un tamaño de 135 x 180 cm, que vemos a la derecha en la siguiente imagen. 

Imagen de la exposición Estructura Primitiva en la Galería Espacio Líquido, en 2016. A la derecha, Sin 

título (2016), del artista Job Sánchez, perteneciente a la serie Tangram. Acrílico y grafico sobre la pared, de 

un tamaño de 135 x 180 cm. Imagen de la página de la revista cultural online LaEscena

http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
https://www.espacioliquido.net/
http://www.laescena.es/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

19 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 648  marzo 2020 
 

 

Imagen de la exposición Estructura Primitiva en la Galería Espacio Líquido, en 2016. Tangram 1, 2, 3, 

4 (2016), collage de papeles y vinilo sobre papel, y Sin título (2016), tangram de madera pegado y pintado, 

con vinilo en la pared, del artista Job Sánchez, perteneciente a la serie Tangram. Imagen de la página de la 

revista cultural online LaEscena 

Otra artista que utiliza el Tangram es la artista francesa, afincada en Aarhus (Dinamarca), Lucie Payoux. 

Tiene dos obras en las que utiliza la configuración básica del cuadrado, del Tangram, en las cuatro posiciones 

obtenidas al rotar 90 grados esa configuración básica. Y cada pieza tiene su propio diseño. 

http://www.laescena.es/
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Tangram (2019), de la artista Lucie Payoux. Acrílico y óleo sobre madera. Tamaño de 55 x 55 cm. Imagen de 

la página web de la artista 

El artista holandés Daan Roukens también utiliza las cuatro rotaciones de 90 grados de la configuración 

básica del cuadrado en su graffiti sobre madera On the Wall / Sobre el muro (2010), que realizó para el Artpie 

2010, en Ámsterdam, en el que se van repitiendo las cuatro imágenes de forma periódica. 

http://www.luciepayoux.com/
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On the Wall / Sobre el muro (2010), del artista Daan Roukens, para el Artpie 2010, en Ámsterdam. Grafitti 

sobre madera. Tamaño de 1 x 16 metros. Imagen de la página web del artista 

La francesa Françoise Bergaglia ha desarrollado un interesante trabajo como ceramista en los últimos años. 

Como ella misma ha comentado en su página La galerie des Tangram, este rompecabezas geométrico le 

fascina, sus siete piezas y la infinidad de configuraciones posibles que existen. En La galerie des 

Tangram tiene más de 50 piezas, de diferentes tamaños, realizadas en terracota sobre configuraciones del 

Tangram. 

https://www.daanroukens.com/
http://www.fbergaglia.net/TANGRAM/la_galerie_des_tangram.htm
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Variaciones rojo y azul sobre fondo pintado, de Françoise Bergaglia. Imagen de su página La galerie des 

Tangram 

Sigamos con el diseño. La compañía de diseño 22 Studio Room de Taipei (Taiwan) realizó la escultura 

Ciudad Tangram que vemos en la siguiente imagen tomando como base la configuración cuadrada del 

Tangram. 

http://www.fbergaglia.net/TANGRAM/la_galerie_des_tangram.htm
http://www.fbergaglia.net/TANGRAM/la_galerie_des_tangram.htm
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Escultura Ciudad Tangram, diseñada por la compañía 22 Studio Room de Taipei (Taiwan). Imagen de la 

página The Journal Shop 

También podemos encontrar ejemplos dentro de la arquitectura. El estudio de arquitectura de Barcelona del 

arquitecto Carlos Ferrater, OAB – Office of Architecture in Barcelona, diseño en el año 2013 el proyecto 

de Casa Tangram, de Borja Ferrater y Carlos Ferrater, para ser construida en Angelo Drive, Beverly Hills. 

El estudio OAB explica así la relación del rompecabezas geométrico con su diseño arquitectónico: 

https://www.thejournalshop.com/22-design-tangram-city-sculpture
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“La relación entre el rompecabezas y nuestro proyecto se ha vuelto casual pero con un alcance muy 

significativo. Nuestro propósito de simplificar el proyecto destacando sus aspectos más importantes nos llevó 

a relacionar el proyecto con esta brillante, pero a la vez simple idea del juego de rompecabezas, que nos 

permite representar múltiples formas desde el punto de partida. 

Tangram utiliza siete figuras geométricas y con cada una de ellas podemos crear múltiples posibilidades. 

Nuestro proyecto comenzó con unas premisas muy claras desde el primer día, tales como la relación natural 

con el paisaje existente, una perfecta organización del programa arquitectónico y un objeto bellamente 

terminado diseñado para ser visto desde diferentes lugares. 
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Imágenes del proyecto Casa Tangram, de Borja Ferrater y Carlos Ferrater, para ser construida en Angelo 

Drive, Beverly Hills 

 

Siempre hemos querido convertir estos tres temas principales en una solución muy clara y potente, tomando 

como creencia fundamental la fuerza de abstracción en la arquitectura. 

Queríamos simplificar la forma mientras transmitíamos estos conceptos importantes con formas geométricas. 

Este tipo de lógica y pensamiento está bien relacionado con la abstracción, rigor y austeridad que se han 

utilizado en la arquitectura moderna a lo largo del siglo XX, teniendo California como un magnifico 

epicentro.” 

En la página web del estudio OAB puede encontrarse la descripción completa del proyecto. 

Y vamos a terminar este pequeño paseo con una hermosa obra del diseñador gráfico e ilustrador Hugo Giner. 

 

Ilustración de Hugo Giner. Imagen de su Instagram, a través de su página web 

 

Bibliografía 

https://ferrater.com/es/project/casa-tangram-en-angelo-drive-beverly-hills/
https://www.hugoginer.com/
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1.- Página web del artista Javier Abad Alonso 

2.- Javier Abada Alonso, Supremus, el cerebro del hombre también es el cosmos [comunicación personal] 

3.- Diccionario de Historia del Arte: fotolitografía 

4.- Página web del artista Francesco Moretti 

5.- Página web del artista Job Sánchez 

6.- Página web de la artista Lucie Payoux 

7.- Página web del artista Daan Roukens 

8.- Página web de la ceramista Françoise Bergaglia 

9.- Página web de la compañía de diseño 22 Studio Room 

10.- Página web del estudio OAB – Office of Architecture in Barcelona 

11.- Página web del diseñador gráfico e ilustrador Hugo Giner 

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/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-

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

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

  

https://javierabadalonso.com/
http://www.diccionariohistoriadelarte.com/2012/09/fotolitografia.html
http://francescomoretti-engraving.blogspot.com/
http://www.jobsanchez.com/
http://www.luciepayoux.com/
https://www.daanroukens.com/
http://www.fbergaglia.net/index.htm
https://22designstudio.net/
https://ferrater.com/
https://www.hugoginer.com/
https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2019/12/18/el-arte-contemporaneo-que-mira-al-tangram/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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No, las palabras no pueden ser violencia: la violencia reside en la intención 

 

SERGIO PARRA@SergioParra_ 

"Si las palabras pueden causar estrés, y el estrés prolongado puede causar un daño físico, entonces 

parece que las palabras (al menos cierto tipo de discursos) pueden ser una forma de violencia". Este es 

el silogismo que se plantea en un artículo muy difundido del año 2017, publicado en The New York 

Times por parte de Lisa Feldman Barrett, una prestigiosa profesora de psicología e investigadora de las 

emociones. 

Sin embargo, las palabras, por muy connotadas que estén (léase la prohibidísima "nigger") no pueden 

ser violentas, como tampoco lo son los cuchillos: lo violento es la intención con que las usamos. 

Error lógico 

En el silogismo de Barrett reside un error lógico que fue sacado a la luz por Jonathan Haidt, un 

psicólogo social y profesor de Liderazgo Ético en la Universidad de Nueva York, en otro 

artículo publicado en The Atlantic: básicamente que no podemos aceptar que el daño físico es lo mismo 

que la violencia. 

 

https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
http://www.twitter.com/SergioParra_
https://www.nytimes.com/2017/07/14/opinion/sunday/when-is-speech-violence.html
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/07/why-its-a-bad-idea-to-tell-students-words-are-violence/533970/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/07/why-its-a-bad-idea-to-tell-students-words-are-violence/533970/
https://www.xatakaciencia.com/autor/sergio-parra
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Es decir, que las palabras causen estrés, por ejemplo, y que el estrés causen daño, no significa que las 

palabras sean violentas en sí mismas. Solo se establecen que las palabras pueden causar daño. 

 

¡Mecagüen! Palabrotas, insultos y blasfemias (Vox - Lengua Española) 

 

Basta con sustituir las palabras por otro acto cualquiera en el silogismo de Barrett para advertir cuán 

erróneo es: "romper con tu novia", "poner muchos deberes a los alumnos", "revelar que tu padre no 

ha sobrevivido a la operación". Todas esas palabras causan estrés, dolor, incluso dolor físico, pero eso 

no significa necesariamente que esas afirmaciones sean violentas, ni siquiera actos violentos. 

Todavía más erróneo sería escoger una lista de palabras que, entre todos, hayamos convenido que 

causan estrés o dolor en sí mismas, y por tanto resulta perentorio regularlas o prohibir su uso porque 

no hace falta ser muy inteligente para burlar esta regulación. Por ejemplo, si no podemos decir 

"gordo" o "subnormal" porque estos epítetos son intrínsecamente ofensivos, entonces podemos ofender 

tanto o más sustituyendo esas palabras por "figurín" o "genio". 
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Basta con imprimirle la inflexión de voz adecuada a la palabra para que tildar a alguien de "genio" o 

"Einstein" y expresar que es muy tonto resulte más ofensivo. Sí, más ofensivo, porque si todos usamos 

determinadas palabras convenidas como insultantes, su efecto también se devalúe por el sobreuso (por 

ejemplo, podemos llamar "subnormal" a un amigo de forma amistosa). 

En cuanto escogemos una palabra como intrínsecamente ofensiva y la sustituimos por un eufemismo, 

entonces si la realidad no cambia el eufemismo acabará por ser infiltrado de las connotaciones 

peyorativas de la propia palabra ofensiva o palabrota, lo que nos obligará a volver a sustituirla por 

otro, y luego por otra más... en lo que se ha venido a llamar rueda o noria del eufemismo, del que hablo 

más extensamente en el libro ¡Mecagüen! Palabrotas, insultos y blasfemias. 

Hoy en Amazon por 15,10€ 

https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-palabras-no-pueden-ser-violencia-violencia-reside-

intencion?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Fe

b_2020+Xataka%20Ciencia  

https://www.xatakaciencia.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2F%25C2%25A1Mecag%25C3%25BCen-Palabrotas-insultos-blasfemias-Vox%2Fdp%2F849974317X&category=psicologia
https://www.xatakaciencia.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fdp%2F849974317X&category=psicologia&pivot=1
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-palabras-no-pueden-ser-violencia-violencia-reside-intencion?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-palabras-no-pueden-ser-violencia-violencia-reside-intencion?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/no-palabras-no-pueden-ser-violencia-violencia-reside-intencion?utm_source=recommended&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_campaign=18_Feb_2020+Xataka%20Ciencia
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De la felicidad estoica a la amistad: enseñanzas del mundo clásico para esta nueva década 

Repasamos los libros griegos y latinos publicados el pasado año para entrar con buen pie en este que 

comienza 

JORGE MORLA 

Estatua de Aristóteles en Atenas. GETTY IMAGES 

Aunque los propósitos de año nuevo suelen formularse en futuro —iré (al gimnasio, a clases de inglés), dejaré 

(de fumar, de usar plásticos), mejoraré (en la vida en general)—, siempre conviene echar un vistazo al pasado. 

2019 fue un año donde la recuperación de textos griegos y latinos tuvo buenos frutos, de la pura filosofía a la 

divulgación pasando, claro, por los propios mitos: no en vano el poeta Wallace Stevens decía que la mitología 

griega era el mayor logro de la ficción universal. De novelas a cómics, de libros de estudio a nuevas 

traducciones, repasamos los mejores libros clásicos o sobre el mundo clásico que llegaron a las librerías el 

pasado año, y que nos pueden ayudar a coger fuerzas para este que comienza. 

 

“La divulgación del mundo clásico tiene mucho músculo”, explica el helenista Óscar Martínez, que traza una 

panorámica completa del panorama editorial y que en primer lugar señala tres libros con ventas excelentes 

durante 2019 que además “transmiten la pasión por el conocimiento antiguo y abren la puerta a futuras 

lecturas clásicas”. Habla Martínez de El infinito en un junco (Siruela), de Irene Vallejo, “que tiene una 

vibración especial: es una gran contadora de historias que no se queda en la superficie”. De Latin 

Lovers (Espasa), de Emilio del Río, que lejos del tópico demuestra que el latín tiene una presencia constante 

en nuestras vidas; y de Grecia para todos (Espasa), de Carlos García Gual, que cuenta cómo nació la 

civilización griega, de la rivalidad entre Atenas y Esparta al desarrollo de la democracia y la filosofía.  

https://elpais.com/autor/jorge_morla_suarez/a/
https://elpais.com/cultura/2019/12/13/babelia/1576233551_245377.html
https://elpais.com/cultura/2019/02/17/actualidad/1550404328_078892.html
https://elpais.com/cultura/2019/02/17/actualidad/1550404328_078892.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 648  marzo 2020 
 

 

 

El propio García Gual, filólogo y crítico, señala por su parte dos tendencias que se impusieron el pasado año. 

La primera es la recuperación de la filosofía estoica. “Primero estuvo de moda el epicureísmo, y ahora lo está 

este pensamiento, con varios libros sobre el tema central: la búsqueda de la felicidad estoica”. Habla García 

Gual de libros como Mi cuaderno estoico, de Massimo Pigliucci (Ariel); Marco Aurelio, de Birley Anthony 

(Gredos); o El arte de la buena vida. Un camino hacia la alegría estoica, de William B. Irvine (Paidós). 

Todos ellos defienden el pensamiento estoico —recordemos, el dominio de los hechos y pasiones que 

perturban la vida—, como clave para lograr el bienestar en un mundo mutable y cambiante como el que nos 

ha tocado vivir. 

https://elpais.com/cultura/2018/04/27/babelia/1524838978_764302.html
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La segunda tendencia que detecta el académico, y remitiéndonos a la vigencia de la frase de Wallace Stevens, 

sería todo lo articulado en torno a los mitos griegos. García Gual señala especialmente Mythos, de Stephen 

Fry (Anagrama), que narra las historias clásicas como si fueran una novela fantástica de Tolkien o de J. R. R. 

Martin, pero advierte que solo hace falta darse una vuelta por los quioscos para ver la cantidad de colecciones 

relacionadas con la mitología helena que podemos encontrar. 

Además de los mayores éxitos, Óscar Martínez señala que “hay otros libros por debajo, que no tienen tanta 

presencia, pero que son altamente recomendables”, y apunta a la Editorial Síntesis y a títulos como El deporte 

en la Grecia antigua, de Fernando García Romero (Síntesis), muy actual en un año como este de Juegos 

Olímpicos. “Piero Boitani sacó Diez lecciones sobre los clásicos en Alianza, editorial que ya comenzó el año 

con El mundo clásico: ¿Por qué importa?, de Neville Morley, un libro revisionista, que habla de la actualidad 

https://elpais.com/tag/stephen_fry/a
https://elpais.com/tag/stephen_fry/a
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del mundo clásico y que generó bastante controversia al tratar temas como el uso político del mundo clásico, 

por ejemplo, en la Italia de Mussolini, o del recurrente arrinconamiento de su estudio en círculos elitistas”, 

detalla Martínez. 

Sobre la actualidad del mundo clásico también llegó A Ítaca desde el Guaviare, de Rodrigo Verano 

(Uniandes), que traza, partiendo de la Odisea y la Ilíada, una mirada al posconflicto de Colombia. Pero si hay 

un libro que Óscar Martínez ha celebrado particularmente, ese es La amistad en el mundo clásico, de David 

Konstan (Avarigani). “Un primer abordaje a un tema muy importante, el de la amistad”, sostiene. El libro, 

publicado por el clasicista estadounidense David Konstan, fue publicado originalmente en 1996 pero, a pesar 

de su éxito (y de su influencia), la de 2019 es la primera traducción al español que se ha publicado. 

 

https://elpais.com/tag/proceso_paz_colombia/a
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En lo que son publicaciones netamente clásicas, traducciones de griego o latín, además de las colecciones 

(valga la redundancia) clásicas de clásicos, como las de las editoriales Gredos o Alianza (que han renovado 

algunas obras con prólogos actualizados), Martínez destaca la colección Los secretos de Diotima, de 

Guillermo Escolar Editor, con ediciones de nombres como Cicerón (Sobre la amistad), Séneca o Platón (El 

banquete). “Clásicos de siempre en ediciones accesibles”, remata. El propio Martínez es director de otra 

colección, El hilo de lana, de Mármara Ediciones, donde ha apostado por dar voz a autores “que no son 

centrales en el canon, pero importantes y muy interesantes”. Ha publicado, por ejemplo, Fisiognómica —de 

ese miasma de autores que conocemos como Pseudo Aristóteles—, que trata de la importancia del físico; o La 

excelencia de las mujeres, de Plutarco. Temas, ambos, de rabiosa actualidad. 
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También en 2019 llegaron novelas ambientadas en el mundo clásico. Del éxito de Circe, de Madeline Miller 

—la vara del éxito es hoy una adaptación como serie de la HBO— que, centrándose en la Odisea, ponía una 

óptica feminista a la mitología clásica, pasamos a la propia Odisea, narrada por Javier Negrete (Espasa). La 

editorial Malpaso, por su parte, publicó otra Odisea, adaptada e ilustrada. 

Jorge Cano Cuenca, filólogo y traductor que ha traducido desde la novela Circe a la ya 

mencionada Fisiognomica de Pseudo Aristóteles, recomienda, en el terreno internacional, el libro Si no, el 

invierno. Fragmentos de Safo (Vaso Roto), de la poeta canadiense Anne Carson, “que hace una lectura 

actualizada y contemporánea del mundo clásico, sin caer en la pose posmoderna; sin caer en el ejercicio de 

estilo vacío”. En lo profesional, de todos los trabajos en los que ha participado, Cano recomienda, como 

Martínez, La amistad en el mundo antiguo. “No hace falta un conocimiento profundo, cualquiera interesado 

en la antigüedad puede acceder a él”. Por cierto, Cano denuncia la pátina con la que durante mucho tiempo se 

ha querido cubrir el mundo clásico, “como si solo pudieran con ellos gente capaz de tolerar cierta austeridad”. 

Y recuerda que en el libro de Konstan se recorren 15 siglos de historia de la amistad y se tratan conceptos tan 

sugerentes (y actuales) como la adulación: “¿Puede el poderoso tener amigos? ¿Cómo distingue a los amigos 

de los aduladores?”, se pregunta. La respuesta, como tantas veces, es la parresía, esa bendita libertad griega de 

decirlo todo, cueste lo que cueste. 

Está claro que el mundo clásico es una fuente inagotable de iluminación. Pero claro, como si de un pozo se 

tratara, de las enseñanzas griegas y latinas solo se puede sacar agua si se tiene un cubo. Hablando en plata: 

“Para que se mantenga el nivel de nuestros autores a la altura del interés de los lectores”, señala Óscar 

Martínez, “es indispensable que se defiendan las asignaturas de clásicas en la secundaria desde las instancias 

educativas”. Que conste que no es una pataleta; es solo un aviso a navegantes (del Mediterráneo). 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/14/babelia/1579017117_429625.html 

  

https://www.efe.com/efe/america/cultura/hbo-adquiere-los-derechos-para-adaptar-la-novela-circe-a-television/20000009-4034036
https://elpais.com/cultura/2019/05/03/babelia/1556899710_745273.html
https://elpais.com/cultura/2019/05/03/babelia/1556899710_745273.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/14/babelia/1579017117_429625.html
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Make Fascism Great Again, reflexión en el MUAC 

El papel del arte ante nuevos autoritarismos 

Habrá que ver si retoma su función de resistencia, denuncia y memoria: Jacobo Dayán 

René Chargoy     

Jacobo Dayán. / Enrique Díaz. Fotos: Iván Aco. 

Make Fascism Great Again se tituló la conferencia de cierre del ciclo ¡Abajo el muro! Arte y emancipación 

desde 1989, que reunió en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) a artistas, académicos y 

colectivos para que se reflexionara qué puede hacer el arte ante los nuevos gobiernos autoritarios; esto a partir 

de obras e investigaciones desarrolladas desde los derechos humanos, la teoría política, la filosofía y la 

producción artística. 

El nombre de la charla hacía referencia al eslogan pintado en el cabello de una representación de Donald 

Trump durante la celebración del desfile anual de Düsseldorf en Alemania. En una carroza de carnaval se le 

mostraba llorando por su derrota en Iowa y gritando a la Estatua de la Libertad: “Haz que el fascismo vuelva a 

ser grandioso”. 

Inicio del fin 

Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, dijo que se 

avizora “el inicio del fin”, pues el proyecto civilizatorio surgido en 1948, hoja de ruta para la humanidad, está 
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agonizando. “Se vive una profunda crisis que llevará a la muerte de este modelo que nos duró casi 80 años. El 

cambio será violento, ya lo está siendo. Las guerras ya están, con diferente formato. Y tendrá que verse si en 

este nuevo contexto el arte retomará su papel de resistencia, denuncia y memoria”, señaló. 

“Estamos en un mundo donde lo normal son Trump y Bolsonaro. El actual se parece cada vez más al de los 

años 20 y 30 del siglo pasado. Nunca como hoy el discurso del odio ha dejado de estar en los márgenes y se 

ha convertido en un mainstream. Nunca como ahora el odio, marginación, violación abierta a derechos de 

todo mundo dejó de ser marginal y es ya parte de la política de estados tan potentes como Gran Bretaña y 

Estados Unidos”, agregó. 

Al referirse a lo que ocurre en este mismo sentido en México, comentó: “Hemos caído en una normalidad 

cómplice sobre el horror nacional…Vivimos en un lugar donde ya se puede pedir sin pena alguna la quema 

pública de obras de arte, simplemente porque disgustan”. 

Sin detrimento a la lucha “valiente y necesaria” que hacen mujeres en contra de la violencia de género, 

recordó que en la reciente Feria del Libro de Guadalajara se quemaron libros. “Si nuestra solución es empezar 

a quemar cosas ¿sabemos a dónde iremos a dar? Hay que llamar la atención al hecho de la quema, más allá 

del contenido de la obra. Estamos viviendo en un mundo donde esto se vale y esto se aplaude. Ubiquemos el 

papel del arte desde otro lugar o las escenas del 10 de mayo de 1933 en la plaza pública de Berlín, donde 

fueron quemados libros y obras de arte, se estarán replicando aquí y allá”, auguró quien fue director de 

Contenidos del Museo Memoria y Tolerancia. 

Imaginario social colectivo 

Por su parte, Enrique Díaz Álvarez, filósofo e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

indicó que abrir un espacio de reflexión a 30 años de la caída del muro de Berlín ayuda a interrogar, mapear y 

rastrear lo ocurrido con las prácticas artísticas desde entonces y cómo éstas han contribuido a la construcción 

de un imaginario social colectivo. 

Autor del libro El traslado: narrativas contra la idiotez y la barbarie, mencionó que no dan miedo Trump ni 

Bolsonaro sino los millones de personas que votaron por ellos, y se detuvo en lo que consideró dos erróneas 

visiones de autores contemporáneos sobre el porvenir del planeta. Una de ellas la del fin de la historia de 

Francis Fukuyama, y la otra la del choque de las civilizaciones expuesta por Samuel Huntington. 

“Lo cierto es que estamos como si viviéramos en una época medieval, con muros y vallas. Estamos sacudidos 

por una violencia sistémica, vivimos en países donde se cultivan migrantes, donde se cultivan sicarios. 

Experimentamos la administración del miedo y del terror, y esto se debe en mucho a la proliferación de 

discursos abiertamente xenófobos, racistas y sexistas, que actualmente están en el centro del debate, ni 

siquiera se esconden.” 

Y añadió: “Los poderes están en todos lados, y eso permite pensar en resistencia. El arte es un punto de 

resistencia. No olvidemos que la guerra siempre está presente, la política perpetúa una guerra sólo que en 

forma silenciosa”. Díaz Álvarez fue más específico: “El migrante es el chivo expiatorio, el culpable de la falta 

de trabajo, de la contaminación de nuestro cuerpo social y de la inseguridad. Así lo ven los poderes”. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/el-papel-del-arte-ante-nuevos-autoritarismos/  

https://www.gaceta.unam.mx/el-papel-del-arte-ante-nuevos-autoritarismos/
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Un hombre muerto a puntapiés, un cuento de Pablo Palacio 

  

¿”Cómo echar al canasto los 

palpitantes acontecimientos callejeros?” 

“Esclarecer la verdad es acción moralizadora.” 

EL COMERCIO de Quito 

  

“Anoche, a las doce y media próximamente, el Celador de Policía No.451, que hacía el servicio de esa zona, 

encontró, entre las calles Escobedo y García, a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de 

postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz, e interrogado que fue por el señor Celador 

dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, sólo por haberles 

pedido un cigarrillo. El Celador invitó al agredido a que le acompañara a la Comisaría de turno con el objeto 

de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó 

rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda de uno de los chaufferes de 

la estación más cercana de autos y condujo al herido a la Policía, donde, a pesar de las atenciones del médico, 

doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. 

“Esta mañana, el señor Comisario de la 6a. ha practicado las diligencias convenientes; pero no ha logrado 

descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un 

dato accidental, es que el difunto era vicioso. 

“Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho.” 

No decía más la crónica roja del Diario de la Tarde. 

Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a satisfacción. ¡Un hombre 

muerto a puntapiés! Era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el 

otro día en que hojeé anhelosamente el Diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente 

tampoco. Creo que después de diez días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. 

Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante: ¡Un hombre muerto a 

puntapiés! Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolví al fin reconstruir la escena 

callejera o penetrar, por lo menos, en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. 

Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental; pero he visto en los libros que tales estudios 

tratan sólo de investigar el cómo de las cosas; y entre mi primera idea, que era ésta, de reconstrucción, y la 

que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y 

beneficiosa para la especie humana me pareció la segunda. Bueno, el por qué de las cosas dicen que es algo 

incumbente a la filosofía, y en verdad nunca supe que de filosófico iban a tener mis investigaciones, además 

de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. Con todo, entre miedoso y desalentado, 

encendí mi pipa. -Esto es esencial, muy esencial. 

La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método. Esto lo saben al 

dedillo los estudiantes de la Universidad, los de los Normales, los de los Colegios y en general todos los que 

van para personas de provecho. Hay dos métodos: la deducción y la inducción (véase Aristóteles y Bacon). 
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El primero, la deducción me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción es un modo de 

investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método: lo confieso. Pero yo sabía muy 

poco del asunto y había que pasar la hoja. 

La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido… ¿Cómo es? No lo 

recuerdo bien… En fin, ¿quién es el que sabe de estas cosas?) Si he dicho bien, este es el método por 

excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca, joven. 

Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la mano, me quedé irresoluto, sin 

saber qué hacer. 

-Bueno, y ¿cómo aplico este método maravilloso? -me pregunté. 

¡Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica! Me iba a quedar ignorante en el famoso asunto de las 

calles Escobedo y García sólo por la maldita ociosidad de los primeros años. 

Desalentado, tomé el Diario de la Tarde, de fecha 13 de enero -no había apartado nunca de mi mesa el aciago 

Diario- y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien culotada pipa, volví a leer la crónica roja arriba 

copiada. Hube de fruncir el ceño como todo hombre de estudio -¡una honda línea en el entrecejo es señal 

inequívoca de atención! 

Fotograma del cortometraje Un hombre muerto de un puntapié (Sebastián Arechavala) 

 

http://4.bp.blogspot.com/-AhSPpCvut0Q/TbDk1G5O89I/AAAAAAAABHQ/FAwdtEK1iPM/s1600/puntapi%C3%A9.png
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Leyendo, leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado. 

Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de “Esta mañana, el señor Comisario de la 6a….” fue lo que más 

me maravilló. La frase última hizo brillar mis ojos: “Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es 

que el difunto era vicioso.” Y yo, por una fuerza secreta de intuición, que Ud. no puede comprender, leí así: 

ERA VICIOSO, con letras prodigiosamente grandes. 

Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde entonces fue comprobar qué 

clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente había descubierto que era… No, no lo digo para no 

enemistar su memoria con las señoras… 

Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y si era posible, con pruebas.  

 

Para esto, me dirigí donde el señor Comisario de la 6a. quien podía darme los datos reveladores. La autoridad 

policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a comprender lo que yo quería. Después de largas 

explicaciones me dijo, rascándose la frente: 

-¡Ah!, sí… El asunto ese de un tal Ramírez… Mire que ya nos habíamos desalentado… ¡Estaba tan oscura la 

cosa! Pero, tome asiento; por qué no se sienta señor… Como Ud. tal vez sepa ya, lo trajeron a eso de la una y 

después de unas dos horas falleció… el pobre. Se le hizo tomar dos fotografías, por un caso… algún deudo… 

¿Es Ud. pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame… mi más sincero… 

-No, señor -dije yo indignado-, ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se interesa por la justicia y 

nada más… 

Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada! ¿Ah? “Soy un hombre que se interesa por la justicia.” 

¡Cómo se atormentaría el señor Comisario! Para no cohibirle más, apresuréme: 

-Ha dicho usted que tenía dos fotografías. Si pudiera verlas… 

El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles. Luego abrió otro y revolvió 

otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin. 

Y se portó muy culto: 

-Usted se interesa por el asunto. Llévelas no más caballero… Eso sí, con cargo de devolución -me dijo, 

moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus 

dientes amarillos. 

Agradecí infinitamente, guardándome las fotografías. 

-Y dígame usted, señor Comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular del difunto, algún dato que 

pudiera revelar algo? 

-Una seña particular… un dato… No, no. Pues, era un hombre completamente vulgar. Así más o menos de mi 

estatura -el Comisario era un poco alto-; grueso y de carnes flojas. Pero una seña particular… no… al menos 

que yo recuerde… 

Como el señor Comisario no sabía decirme más, salí, agradeciéndole de nuevo. 

[easyazon_infoblock align=”center” identifier=”8492979224″ locale=”ES” tag=”narrativacom-21″] 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

41 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 648  marzo 2020 
 

 

Me dirigí presuroso a mi casa; me encerré en el estudio; encendí mi pipa y saqué las fotografías, que con 

aquel dato del periódico eran preciosos documentos. 

Estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi 

alcance. 

Lo primero es estudiar al hombre, me dije. Y puse manos a la obra. Miré y remiré las fotografías, una por una, 

haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos; las separaba, alargando la mano; procuraba 

descubrir sus misterios. 

Hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo. 

Esa protuberancia fuera de la frente; esa larga y extraña nariz ¡que se parece tanto a un tapón de cristal que 

cubre la poma de agua de mi fonda!, esos bigotes largos y caídos; esa barbilla en punta; ese cabello lacio y 

alborotado. 

Cogí un papel, trace las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Luego, cuando el dibujo estuvo 

concluido, noté que faltaba algo; que lo que tenía ante mis ojos no era él; que se me había ido un detalle 

complementario e indispensable… ¡Ya! Tomé de nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que 

de ser de yeso figuraría sin desentono en alguna Academia. Busto cuyo pecho tiene algo de mujer. 

Después… después me ensañé contra él. ¡Le puse una aureola! Aureola que se pega al cráneo con un clavito, 

así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los santos. 

¡Magnífica figura hacía el difunto Ramírez! 

Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba… trataba de saber por qué lo mataron; sí, por qué lo mataron… Entonces 

confeccioné las siguientes lógicas conclusiones: 

El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez (un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de 

otra manera); 

Octavio Ramírez tenía cuarenta y dos años; 

Octavio Ramírez andaba escaso de dinero; 

Octavio Ramírez iba mal vestido; y, por último, nuestro difunto era extranjero. 

Con estos preciosos datos, quedaba reconstruida totalmente su personalidad. 

 

 

Sólo faltaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La 

intuición me lo revelaba todo. Lo único que tenia que hacer era, por un puntillo de honradez, descartar todas 

las demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la cuestión del cigarrillo, no se debía siquiera 

meditar. Es absolutamente absurdo que se victime de manera tan infame a un individuo por una futileza tal. 

Había mentido, había disfrazado la verdad; más aún, asesinado la verdad, y lo había dicho porque lo otro no 

quería, no podía decirlo. 

¿Estaría beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habrían advertido enseguida en la Policía 

y el dato del periódico habría sido terminante, como para no tener dudas, o, si no constó por descuido del 

repórter, el señor Comisario me lo habría revelado, sin vacilación alguna. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

42 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 648  marzo 2020 
 

 

¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso, lo fue; esto nadie podrá negármelo. 

Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión. Cualquier otra causal podía ser 

expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, ¿qué de vergonzoso tendrían estas confesiones: 

“Un individuo engañó a mi hija; lo encontré esta noche en la calle; me cegué de ira; le traté de canalla, me le 

lancé al cuello, y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este estado” o 

“Mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar; pero él, más fuerte que yo, la emprendió a 

furiosos puntapiés contra mí” o 

“Tuve unos líos con una comadre y su marido, por vengarse, me atacó cobardemente con sus amigos”? 

Si algo de esto hubiera dicho a nadie extrañaría el suceso. 

También era muy fácil declarar: 

“Tuvimos una reyerta.” 

Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles: en los dos primeros casos, 

hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado; en el tercero su confesión habría sido inevitable, porque 

aquello resultaba demasiado honroso; en el cuarto, también lo habríamos sabido ya, pues animado por la 

venganza habría delatado hasta los nombres de los agresores. 

Nada, que a lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo evidente. Ya no caben más 

razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la 

aventura trágica ocurrida entre Escobedo y García, en estos términos: 

Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de cuarenta y dos años de edad y apariencia 

mediocre, habitaba en un modesto hotel de arrabal hasta el día 12 de enero de este año. 

Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no permitiéndose gastos excesivos, ni 

aun extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, 

que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que, por un impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que 

lamentamos. 

Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos días antes a la ciudad teatro 

del suceso. 

La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya conocida desazón que fue 

molestándole más y más. A las ocho, cuando salía, le agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad 

extraña para él, la dificultad de satisfacerlo, por el desconocimiento que de ella tenía, le azuzaba 

poderosamente. Anduvo casi desesperado, durante dos horas, por las calles céntricas, fijando anhelosamente 

sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba; los seguía de cerca, procurando 

aprovechar cualquiera oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire.  

Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso. 

Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente hacia los arrabales, siempre 

regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, 

como los mendigos.  
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Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el primer hombre que 

pasara. Lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus torturas… 

Oyó, a lo lejos, pasos acompasados; el corazón le palpitó con violencia; arrimóse al muro de una casa y 

esperó. A los pocos instantes el recio cuerpo de un obrero llenaba casi la acera. Ramírez se había puesto 

pálido; con todo, cuando aquel estuvo cerca, extendió el brazo y le tocó el codo. El obrero se regresó 

bruscamente y lo miró. Ramírez intentó una sonrisa melosa, de proxeneta hambrienta abandonada en el 

arroyo. El otro soltó una carcajada y una palabra sucia; después siguió andando lentamente, haciendo sonar 

fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media hora apareció otro hombre. El 

desgraciado, todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso 

empellón. Ramírez tuvo miedo y se alejó rápidamente. 

Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle García. Desfalleciente, con la boca seca, miró 

a uno y otro lado. A poca distancia y con paso apresurado iba un muchacho de catorce años. Lo siguió. 

-¡Pst! ¡Pst! El muchacho se detuvo. 

-Hola rico… ¿Qué haces por aquí a estas horas? 

-Me voy a mi casa… ¿Qué quiere? 

-Nada, nada… Pero no te vayas tan pronto, hermoso… 

Y lo cogió del brazo. 

El muchacho hizo un esfuerzo para separarse. 

-¡Déjeme! Ya le digo que me voy a mi casa. 

Y quiso correr. Pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, asustado, llamó gritando: 

-¡Papá! ¡Papá! 

Casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una claridad sobre la calle. 

Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. 

Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo, con ojos tan grandes y fijos 

como platos, tembloroso y mudo. 

-¿Que quiere usted, so sucio? 

Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó, con un largo hipo doloroso. 

Epaminondas, así debió llamarse el obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que era muy poco castigo 

un puntapié, y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en el género, sobre la larga nariz que le 

provocaba como una salchicha.  

 

¡Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés!  

 

Como el aplastarse de una naranja, arrojada vigorosamente sobre un muro; como el caer de un paraguas cuyas 

varillas chocan estremeciéndose; como el romperse de una nuez entre los dedos; ¡o mejor como el encuentro 

de otra recia suela de zapato contra otra nariz! 
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Así: 

  

¡Chaj! 

  

con un gran espacio sabroso. 

  

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-pablo-palacio-muerto-puntapie.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-pablo-palacio-muerto-puntapie.html
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"Posextinción", de Joanne Kyger (Estados Unidos, 1934-2017) 

 

            Cómo pudiste olvidarme tan rápido— 

 

 

Pero el modo en que eres alcanzado, tocado, despertado 

         por el mundo continúa 

 

 

                                   del mismo modo en que tú mismo 

                    pasas un linaje de existencia 

        sin reservas dado 

 

 

                   Cada uno, cada cosa, perfecta "como es” 

 

 

            Igual que la luna 

       en su descenso 

    nunca abandona del todo el cielo 

 

 

                                    Así "la existencia” nunca cesa, 

                        nunca tuvo comienzo,       nunca un fin 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-posextincion-de-joanne.html
https://1.bp.blogspot.com/-daUszsC9rNk/Xh7GQbrRNVI/AAAAAAAAPHo/yZC7UnUH7I4zIdOCux1DKCJGII0ArwDOwCLcBGAsYHQ/s1600/Joanne+Kyger+Descontexto.jpg
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              Lo ves al momento 

                                               Lo siento tanto nunca será 

 

               de nuevo así— 

 

         ¿Pero cuándo ha sido singular el presente? 

 

Todo con un lenguaje de distinción 

 

                                con tristeza, con melancolía 

                        con la dulce apreciación 

 

              de un futuro extinguido 

 

      cuando el agua se vuelve 

un estado del ser 

 

 

                                                             Septiembre de 2014 

 

Joanne Kyger en A tiempo (Varasek Ediciones, Madrid, 2018, trad. de Mónica Caldeiro). 

 

Otros poemas de Joanne Kyger y artículos sobre su obra 

29 de mayo, Albert, El sombrero de Philip Whalen, Estúpidamente inspirada, Palacio nocturno, Todo lo que 

sé de vosotros es erróneo 

*Artículo de Francisco Cenamor sobre la Generación beat 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-posextincion-de-joanne.html 

  

https://www.varasekediciones.es/a-tiempo-joanne-kyger/
https://www.varasekediciones.es/
https://monicacaldeiro.wordpress.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/01/poema-del-dia-29-de-mayo-de-joanne.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/09/poema-del-dia-albert-de-joanne-kyger.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/03/poema-del-dia-el-sombrero-de-philip.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/05/poema-del-dia-estupidamente-inspirada.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/07/poema-del-dia-palacio-nocturno-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-todo-lo-que-se-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2019/11/poema-del-dia-todo-lo-que-se-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com.es/2017/09/the-dharma-beats-una-historia-de-la.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-posextincion-de-joanne.html
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Los números feos de la lotería 

FRONTERAS 

 

Existen pocos tesoros más buscados que un billete de lotería ganador. Sin embargo, en el último sorteo de 

Navidad, la administración Ormaetxea de Bilbao (tan popular como podría serlo “Doña Manolita” en Madrid) 

tuvo que devolver dos series completas de billetes agraciados con el tercer y quinto premio. El motivo: al 

tratarse de “números feos”, nadie había querido comprarlos. 

Preguntado sobre el asunto, Sergio Etxebarria, gerente de la Lotería bilbaína se explaya: «Nadie lo ha querido, 

no se han atrevido con él. Como tenía dos ceros por delante la gente lo descarta. Los más maniáticos creen 

incluso que si les ofreces uno tan bajo les quieres engañar». Los adefesios, en este caso, eran el 00750 (tercer 

premio), 06293 (quinto). Por su culpa, este año, Bilbao ha sacrificado 360.000 € a su ideal colectivo de 

belleza numérica. «Y esto que nos ha pasado a nosotros habrá pasado en muchas administraciones de España 

porque los números bajos cuesta mucho venderlos». Pero el comienzo en 0 no es el único criterio que parecen 

guiar este caprichoso sentido estético: “La gente busca aquellos que cree bonitos. Se piden mucho impares, en 

5 o 7, el 69… números que se asocian a buena suerte». 

No se trata, sin embargo, de una simple superstición. Las personas somos torpes reconociendo el azar y aún lo 

somos más a la hora de generarlo1. En general, sospechamos de números o combinaciones en las que leemos 

demasiadas casualidades, demasiada “intención”, como dos ceros seguidos a la izquierda, y curiosamente, 

buscando el azar, lo ordenamos inadvertidamente. En un estudio de 20122, se pedía a 20 sujetos que 

generasen secuencias aleatorias de 300 números. Los resultados no sólo no eran aleatorios desde un punto de 

vista matemático: una vez analizados, resultaban casi 3 veces más predecibles y diferenciables según el sujeto 

que los había generado. 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2019/12/22/administracion-ormaechea-bilbao-devuelve-serie/1007826.html
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2sym
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Los azares imperfectos afectan a otros sorteos, no solo a la lotería de Navidad. En La Primitiva, los jugadores 

deben hacer ocho apuestas en las que eligen 6 números entre el 1 y el 49. La gente tiende a elegir números no 

consecutivos porque sospecha de las secuencias. Como afirma Antonio S. Chinchón, el autor de este 

interesante estudio basado en datos de Loterías del Estado (y de un blog maravilloso), “pensamos que 

tenemos más posibilidades de volvernos ricos eligiendo 4-12-23-25-31-43 en lugar de 3-17-18-19-32-33, por 

ejemplo”. El autor (y yo misma), se incluye dentro de esta percepción, si bien las secuencias que contienen 

números consecutivos son prácticamente igual de probables (P=0.4952) que las que los contienen. A fin de 

cuentas, es lo que caracteriza a los sesgos: no basta con conocerlos para poder evitarlos. En este caso, además, 

donde las ganancias se reparten entre los ganadores, una estrategia que quisiera maximizar el valor de las 

apuestas debería combatirlos activamente. 

Puede pensarse que los números están impregnados de un simbolismo y unas asociaciones culturales difíciles 

de esquivar. Pero nuestra búsqueda de azar resulta imperfecta también cuando nos alejamos de ellos. Para 

explicarlo os propongo, antes de seguir leyendo, que contestéis a esta sencilla encuesta: 

 

 

Almudena Martín Castro@puratura 

 

 

¿Crees que en una encuesta la posición de las respuestas importa? 

16%no 

19%no 

43%no 

22%no 

7.469 votos•Resultados finales 

 

310 

14:47 - 14 ene. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

289 personas están hablando de esto 

 

… 

https://twitter.com/aschinchon
https://fronkonstin.com/2015/06/01/simple-data-science-to-maximize-return-on-lottery-investment/
https://fronkonstin.com/2015/06/01/simple-data-science-to-maximize-return-on-lottery-investment/
https://fronkonstin.com/
https://twitter.com/puratura
https://twitter.com/puratura
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1217186616806182913
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1217186616806182913
https://twitter.com/puratura/status/1217186616806182913
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/puratura/status/1217186616806182913
https://twitter.com/puratura/status/1217186616806182913
https://twitter.com/puratura
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¿Ya? 

Si el experimento funciona (aunque con el azar, nunca se sabe…), lo más probable es que hayas elegido la 

tercera o la segunda respuesta. Es más, cuantos más participantes haya, la distribución de los resultados 

debería ir pareciéndose cada vez más a los de esta curiosa carrera, un twit que suma más de 68 mil respuestas: 

 

 

ᴊᴜʟs⁷@deservebts 

 

It’s a turtle race 

just tap a turtle and retweet pls 

16%🐢 

30%🐢 

41%🐢 

13%🐢 

68.074 votos•Resultados finales 

 

3.216 

8:20 - 19 jun. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

8.404 personas están hablando de esto 

 

No es un caso aislado, resultados muy parecidos reaparecen cada vez que alguien saca a las tortugas a correr. 

El motivo es que, ante una secuencia de elementos (objetos u opciones, colocados en fila), tendemos a evitar 

los de los extremos, quizás porque leemos demasiada “intención” en ellos, como en un número de lotería 

“demasiado bajo”. Es lo que se conoce como “center stage effect” o “centrality preference”3 y afecta no solo a 

las tortugas olímpicas, sino también a los productos que cogemos de la balda del supermercado, a las 

respuestas que damos en un test multiopción e incluso al baño en el que nos metemos cuando tenemos una 

urgencia en un lugar público. Quizás algo a tener en cuenta la próxima vez antes de descartar un número de 

lotería “feo” —al menos para saber que todos lo son; improbables en la misma medida— o plantear una 

encuesta a través de Twitter —los curiosos sin una respuesta clara tenderán a sesgar los resultados. 

https://twitter.com/deservebts
https://twitter.com/deservebts
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1141350138520068096
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1141350138520068096
https://twitter.com/deservebts/status/1141350138520068096
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/deservebts/status/1141350138520068096
https://twitter.com/deservebts/status/1141350138520068096
https://twitter.com/search?q=turtle%20race%20min_retweets%3A250%20-filter%3Alinks&src=typed_query
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3sym
https://www.businessinsider.com/which-stall-toilet-nearest-public-bathroom-2016-8?IR=T
https://twitter.com/puratura/status/899536691702181888
https://twitter.com/puratura/status/899536691702181888
https://twitter.com/deservebts
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Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pms.1994.79.3.1059
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote2anc
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041531
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041531
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote3anc
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.1812
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.1812
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/16/los-numeros-feos-de-la-loteria/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Dilemas éticos en la frontera de la ciencia 

 por Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

Los avances científicos y tecnológicos suscitan a menudo la duda de si, además de los beneficios que se 

puedan derivar de ellos, pueden también dar lugar a perjuicios o, incluso, causar daños que puedan 

eventualmente llegar a tener efectos catastróficos. El desarrollo científico actual no se ve libre de esos 

dilemas, que afectan a campos y líneas de investigación en las que se han creado tecnologías con un potencial 

impresionante. Para ilustrar estos dilemas hemos optado por presentar brevemente aquí tres de esas áreas en 

las que los avances en la frontera del conocimiento generan debate, inquietud o, incluso, provocan 

directamente ya la oposición de ciertos sectores sociales. Nos referiremos a la ingeniería genética, la selección 

de embriones con características prefijadas, y la nanociencia y nanotecnología. 

En materia de ingeniería genética, hay asuntos que son objeto de controversia, algunos de los cuales se 

exponen brevemente a continuación (Spier, 2012). 

La posibilidad de secuenciar de forma barata y rápida el genoma de numerosos individuos abre la puerta a que 

se pida a la gente, implícita o explícitamente, que proporcione su información genética a empleadores o 

aseguradoras, por ejemplo. Los gobiernos, a través de los sistemas públicos de salud también tendrían acceso 

a esa información. La intimidad de las personas afectadas se vería en todos esos casos y otros no 

contemplados aquí claramente vulnerada. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

52 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 648  marzo 2020 
 

 

La sustitución o modificación de genes que puedan condicionar la predisposición a ciertas enfermedades, la 

propensión a determinados rasgos de carácter, el envejecimiento, las habilidades cognitivas, los rasgos físicos, 

el estado de ánimo, el vigor sexual u otras características también es motivo de preocupación. ¿Dónde se 

establecerían los límites? ¿Quién los establecería? ¿No supondría la aplicación de estas técnicas una forma 

de eugenesia “positiva”? En muchos casos se trata de posibilidades todavía lejanas, por las limitaciones 

técnicas, pero en el supuesto de que bastantes de esas limitaciones se superasen, subsistiría el dilema de si es 

lícito realizar dichas prácticas o, hasta dónde llegar con ellas (Neri, 2012). 

Ya se producen de forma rutinaria animales de laboratorio con características especiales. También organismos 

a los que se les han inactivado ciertos genes (los ratones knockout son un excelente ejemplo). La 

biotecnología ha abierto también la puerta a la creación de quimeras o de nuevos organismos con 

características predeterminadas. 

De un orden completamente diferente, pues no conciernen a la naturaleza humana, son las controversias 

relativas a la producción de organismos transgénicos con propósitos comerciales. Nos referimos, 

principalmente, a la producción de semillas transgénicas o de animales de esa misma condición, como 

salmones de crecimiento rápido, por ejemplo. Aunque la mayoría de la comunidad científica coincide en que 

no se han encontrado pruebas de la peligrosidad de estos organismos, a ellos se oponen sectores sociales y 

políticos con gran presencia mediática. Esgrimen argumentos de carácter ecológico y razones de salud, pues 

sostienen que pueden causar un daño grave e irreversible a ecosistemas y seres humanos. 

La edición genómica con similares propósitos haciendo uso de las técnicas CRISPR suscita la misma 

oposición. Es más, el pasado año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los organismos 

que se obtengan mediante la modificación del genoma haciendo uso de esas técnicas han de ser considerados 

legalmente organismos transgénicos, por lo que les será de aplicación la directiva 2001/18EC. La citada 

resolución da la razón a varias organizaciones de empresarios agrícolas y grupos ecologistas franceses. La 

resolución del Tribunal es de gran trascendencia. Dadas las dificultades que han de superarse en la UE para 

que sea autorizado el cultivo de un transgénico, los obstáculos que deberán salvar los organismos creados 

mediante edición genética serán similares. 

La sentencia no debería extrañar si miramos la forma en que está redactada la normativa europea en materia 

de organismos modificados genéticamente (OMG). Sin embargo, la decisión no se sostiene desde el punto de 

vista científico, tal y como explica el genetista y especialista en el uso de estas técnicas Lluís Montoliu. 

Volviendo a los seres humanos, con las técnicas hoy disponibles y las que puedan desarrollarse en el futuro 

inmediato se han abierto posibilidades antes nunca vistas. Para empezar, se pueden hacer diagnósticos 

genéticos previos a la implantación de embriones, lo que abre la puerta, de entrada, a una eugenesia positiva 

comentada antes. En noviembre pasado, el científico chino He Jiankui anunció haber creado bebes cuyo 

genoma había sido editado para hacerlos resistentes al VIH y otros patógenos. El problema, como muchos 

científicos se encargaron de alertar, es que no es en absoluto descartable que se produzcan errores, que pueden 

ser fatales o causar daños inasumibles. La clonación plantea problemas similares. Además, hay una gran 

incertidumbre con los resultados de los tests genéticos, y ser difícilmente interpretables por los interesados 

(Häyry, 2012). 

Por otro lado, las técnicas de reproducción asistida generan también importantes dilemas como el estatus y 

derechos de un embrión humano viable congelado en caso de muerte de sus progenitores, el recurso a mujeres 

a quienes se paga para llevar a término un embarazo, la edad de una madre en el momento de la implantación 

de un embrión, o el desarrollo de clones humanos, entre otros. (Spier, 2012) 

https://culturacientifica.com/2015/08/09/mapa-genetico-al-nacer/
https://culturacientifica.com/2014/07/04/el-camino-hacia-la-neoeugenesia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Knockout_mouse
https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0018
https://naukas.com/2019/07/01/no-es-lo-mismo-un-transgenico-que-un-organismo-editado-geneticamente/
https://naukas.com/2019/07/01/no-es-lo-mismo-un-transgenico-que-un-organismo-editado-geneticamente/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-cientifico-chino-dice-haber-creado-bebes-modificados-con-CRISPR
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-cientifico-chino-dice-haber-creado-bebes-modificados-con-CRISPR
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/ADN-convertido-coladero-errores-diagnosticos_0_1266173737.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/ADN-convertido-coladero-errores-diagnosticos_0_1266173737.html
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De una naturaleza completamente diferente son los dilemas que plantea la nanociencia y nanotecnología por 

los posibles riesgos que su uso pudiera provocar. Según Maynard et al (2006) y Johnson (2012), es posible 

que el temor a los posibles peligros de algunas nontecnologías sea exagerado, pero no carece necesariamente 

de fundamento. Investigaciones que han analizado la toxicidad de nanomateriales en cultivos celulares y 

animales han mostrado que el tamaño, el área superficial, la química de la superficie, la solubilidad y quizás la 

forma influyen en cierta medida en el daño que puede producir los materiales de dimensiones nanométricas. Y 

por otro lado, hay quien duda de que la ciencia disponga de la tecnología adecuada para evaluar esos posibles 

daños. 

Entiéndase que los tres casos expuestos lo son a modo de ejemplo de muchos otros posibles (inteligencia 

artificial, “big data”, uso de robots, etc.) 

  

Fuentes: Además de las enlazadas en el texto, las fuentes utilizadas han sido los artículos de la Encyclopedia 

of Applied Ethics referenciados a continuación: 

Häyry, M (2012): Genetic Engineering of Human Beings, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol II, pp.: 437-

444, 2nd edition, Academic Press, London 

Johnson, S (2012): Nanotechnology, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol III, pp.: 183-185, 2nd edition, 

Academic Press, London 

Neri, D (2012): Eugenics, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol 1, pp.: 189-199, 2nd edition, Academic 

Press, London 

Spier, R E (2012): Science and Engineering Ethics, Overview, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol 4, pp.: 

14-31, 2nd edition, Academic Press, London 

Notas: 

1. Esta es la décimo octava entrega de la serie “Los males de la ciencia”. Las anteriores han sido “El 

marco en que se desarrolla la ciencia”, “Las publicaciones científicas”, “El ethos de la ciencia”, “Los 

valores en la filosofía de la ciencia”, “Los dueños del conocimiento”, “El papel de los gobiernos en 

el desarrollo científico”, “No todos tienen las mismas oportunidades de hacer ciencia”, “El fraude y 

las malas prácticas en ciencia”, “Ciencia patológica”, “Sesgos cognitivos que aquejan a la ciencia”, 

“Sesgos ideológicos que aquejan a la ciencia”, “La crisis de reproducibilidad en ciencia”, “Parte de 

la investigación científica es quizás irrelevante”, “Conflictos de intereses en la ciencia”, “Mala 

ciencia de consecuencias catastróficas” y “La ciencia al servicio de la guerra” y “Métodos perversos 

al servicio de la ciencia”. 

2. La figura presenta un esquema del procedimiento de edición genómica (Wikipedia) 

 [:es]Los males de la ciencia tienen remedio[:]20.09.2019En "Divulgación científica" 

[:es]Los dueños del conocimiento[:]14.08.2019En "Divulgación científica" 

[:es]No todos tienen las mismas oportunidades de hacer ciencia[:]17.08.2019En "Divulgación científica" 

Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/  

https://www.nature.com/articles/444267a
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/07/el-marco-en-que-se-desarrolla-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/07/el-marco-en-que-se-desarrolla-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/las-publicaciones-cientificas/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-ethos-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-valores-en-la-filosofia-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-valores-en-la-filosofia-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-duenos-del-conocimiento/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/no-todos-tienen-las-mismas-oportunidades-de-hacer-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/9-ciencia-patologica/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/sesgos-ideologicos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-crisis-de-reproducibilidad-en-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/los-males-de-la-ciencia-tienen-remedio/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-duenos-del-conocimiento/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/no-todos-tienen-las-mismas-oportunidades-de-hacer-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/
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Test genético: ¿y tú de quién eres? 

Por Francisco R. Villatoro

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T02E18, “Test genético: ¿Y tú de quién eres?”, 16 ene 2020 

[10:38 min], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo junto a Enrique Viguera 

(Universidad de Málaga), 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 13:05 y las 13:15). 

“Uno de los regalos estrella la pasada Navidad han sido los kits de análisis de ADN que prometen buscar de 

dónde proceden tus ancestros o si debes tener una dieta determinada en función de tu perfil genético. De 

hecho, desde hace unos años proliferan las empresas que ofrecen este análisis a unos precios muy 

asequibles. La molécula de ADN o DNA contiene nuestra información genética, por así decirlo, nuestro 

manual de instrucciones. El que va a determinar rasgos físicos como el color de la piel, del iris de los ojos, o 

el que seamos intolerantes a la lactosa o celiacos y quién sabe si caracteres más complejos como la 

inteligencia viene determinados genéticamente. Las diferencias en nuestro ADN van a determinar estas 

características, y hoy día se han desarrollado técnicas que permiten hacer estos estudios por un módico 

precio”. 

Escucha «Test genético: ¿Y tú de quién eres?» en Play SER. 

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/16/ser_malaga/1579199378_710210.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/16/ser_malaga/1579199378_710210.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/16/ser_malaga/1579199378_710210.html
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Isabel: “Ya han pasado las navidades, pero hemos sabido que de nuevo en Estados Unidos, uno de los regalos 

estrellas han sido los kits de análisis de ADN que prometen buscar de dónde proceden tus ancestros, o si 

debes tener una dieta determinada en función de tu perfil genético. De hecho, desde hace unos años proliferan 

las empresas que te ofrecen este análisis a unos precios muy asequibles. Enrique, tú que eres profesor de 

Genética Humana, qué nos puedes decir al respecto?” 

Enrique: “Lo primero, la molécula de ADN, o DNA, contiene nuestra información genética, por así decirlo, 

nuestro manual de instrucciones. El que va a determinar rasgos físicos como el color de la piel, del iris de los 

ojos, o el que seamos intolerantes a la lactosa o celiacos y quién sabe si caracteres más complejos como la 

inteligencia viene determinados genéticamente. Las diferencias en nuestro ADN van a determinar estas 

características, y hoy día se han desarrollado técnicas que permiten hacer estos estudios por un módico 

precio”. 

“Todos los humanos nos parecemos en un 99,99% en nuestro DNA, pero sin embargo si nos fijamos en estas 

diferencias que denominamos como «marcadores genéticos». Si identificamos muchas de estas diferencias, de 

esto marcadores genéticos conseguimos una huella genética, que nos caracterizan como individuos únicos. 

Todas las células de nuestro cuerpo proceden de una única célula inicial (el cigoto, formado por la unión de 

un óvulo y un espermatozoide) y por lo tanto, llevan la misma información de ADN y tiene la misma 

combinatoria de marcadores genéticos, la misma huella o perfil genético”. 

Francis: “Este tipo de análisis lo vemos en las series de televisión como CSI, donde los utiliza la policía 

forense. Así se usa cualquier resto biológico, como sangre de un escenario del crimen, restos de semen, un 

cabello o restos de sudor impregnados en la ropa para identificar al asesino”. 
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Enrique: “Así es, y eso nos ha permitido resolver varios casos de violadores o asesinos incluso después de 

haber transcurrido mucho tiempo, comparando la huella genética que se identificó en un determinado 

momento pero que no se supo adscribir a nadie porque esa muestra del sospechoso no estaba en la base de 

datos y por lo tanto no había con quién comparar. Pero si de repente, por cualquier otra razón, se incorpora 

una muestra nueva de ADN de un individuo, se le podría acusar de culpabilidad por coincidencia de perfiles 

genéticos”. 

Francis: “Tengo entendido que en algunos casos se han resuelto crímenes sin usar el ADN del sospechoso, 

porque un familiar se ha realizado un perfil genético, lo ha subido a una base de datos pública y ahora se han 

podido determinar ciertos rasgos que han permitido incriminarlo. Aquí en España fue muy conocido la 

resolución del caso de la violación y asesinato de Eva María Blanco, en el que el análisis del DNA del 

violador reveló un aspecto fundamental y es que era de origen magrebí. Esto permitió a la Guardia Civil 

identificar a un hermano del asesino, que seguía viviendo en la misma localidad y no sabía lo que había hecho 

su hermano que se había ido a Francia hacía mucho tiempo”. 

Enrique: “Así es, nuestro ADN procede la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, un 50% de 

éste lo transmitimos a nuestros hijos y un porcentaje variable lo compartimos con hermanos, primos y otros 

parientes”. 

Isabel: “Esto serviría por ejemplo para identificar a niños robados o hermanos que los han separado en 

procesos de adopción, ¿no?” 

Enrique: “Hay empresas vendes kits de análisis de DNA muy fáciles de usar, sólo rascar con un hisopo los 

carrillos de la boca, de forma que nos llevemos células y se lo enviamos por correo a la empresa para que lo 

analice por menos de 100 €. Empresas como MyHeritage, 23andMe o Ancestry.com tienen millones de 

perfiles genéticos en sus bases de datos. Y ha habido casos en los que se han identificado hermanas que 

habían sido dadas en adopción a distintas familias porque se han hecho el test en paralelo y han resultado ser 

un 25% idénticas fruto de distinto padre, pero de la misma madre. Estas empresas o bases de datos 

colaborativas están ayudando, por tanto, a identificar relaciones familiares. Pero sobre todo porque utilizan 

marcadores de tipo SNPs, cambios de un único nucleótido, mucho más informativos que los marcadores de 

tipo STR” (basados en trozos repetitivos de ADN en regiones no codificantes entre genes). 

Francis: “Un problema asociado y es que en los casos de personas nacidas fruto de donantes de gametos, 

semen o de óvulos pueden ahora identificarse entre sí como hermanos. Aunque en teoría el perfil del donante 

guarda el anonimato, si varios de los descendientes se hacen un perfil genético y lo hacen público, pueden 

identificarse rápidamente como procedentes de la misma madre o del mismo padre”. 

Isabel: “Y también queda por saber otra información, que es la predisposición a padecer enfermedades con 

base genética”. 

Enrique: “Efectivamente, sabemos que hay varias enfermedades que predisponen, has dicho bien, a padecer 

determinadas enfermedades con base genética… esquizofrenia, susceptibilidad o riesgo a la diabetes, 

talasemias, etc. tanto es así que en determinadas poblaciones que hay una elevada consanguinidad porque hay 

ancestros comunes en las familias comparten una gran parte de su ADN. Si en esta parte compartida hay una 

mutación genética que causa una enfermedad recesiva, si tienen descendencia, hay una alta probabilidad de 

que un individuo herede copias con la mutación del padre y de madre y, por tanto, desarrolle la enfermedad”. 

“Por ejemplo, ocurre en los judíos de origen asquenazí, en los que la frecuencia de portadores de ciertas 

enfermedades raras es mucho más frecuente que en otras poblaciones. Por ello está aceptado en parte de la 
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comunidad ultraortodoxa, la realización de un test diagnóstico a las 

para comprobar la viabilidad genética del matrimonio y desaconsejarlo en caso de que ambos sean portadores 

de la mutación. Esto puede parecer una limitación de la libertad humana, pero en realidad está demostrando 

que determinadas enfermedades como Tay-Sachs están disminuyendo gracias a estas medidas”. 

Francis: “Y qué nos dices de la aplicación Tinder del DNA, la app DigiD8 desarrollada por una empresa 

americana” liderada por el famoso genetista George Church de la Universidad de Harvard, “que quiere dar 

información genética previa a la hora de escoger pareja para ver si son genéticamente compatibles”. 

Enrique: “Esta empresa busca lo mismo, disminuir la probabilidad de que aparezcan enfermedades raras por 

encontrarse en recesividad, pero, de nuevo, esto no va a descartar que aparezca la enfermedad porque 

sencillamente, se ha dado la mutación de novo en el espermatozoide o en el óvulo”. 

“Por último, quisiera destacar un punto que ha resaltado la OCU recientemente y es relativo a la privacidad de 

los datos y al hecho de que las empresas ofrecen datos relacionados con la salud, pero realizan test sin 

carácter diagnóstico porque en algunos casos no se han hecho los controles adecuados. Y el problema viene 

cuando estas personas reciben unos resultados y no se han asesorado genéticamente antes o el facultativo con 

quien ha hablado no es especialista en genética humana, especialidad que no existe en España. Estas empresas 

están proliferando, dando unos datos que pueden afectar seriamente a la persona que haya decidido analizar su 

DNA sin que exista un marco regulador de los test genéticos dirigidos al consumidor”. 

Isabel: coda final y despedida. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/19/ciencia-para-todos-t02e18-test-genetico-y-tu-de-quien-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/01/19/ciencia-para-todos-t02e18-test-genetico-y-tu-de-quien-eres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/19/ciencia-para-todos-t02e18-test-genetico-y-tu-de-quien-eres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/19/ciencia-para-todos-t02e18-test-genetico-y-tu-de-quien-eres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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De María José Carrasco a Montes y Sampedro: la intrahistoria de los pioneros de la eutanasia 

 

Alberto Álvarez11/02/202018:39h. 

 

Ángel Hernández y María José Carrasco. 

 'Uppers' repasa los casos de los pioneros de la eutanasia en España 

“Asumo todo lo que me pueda pasar por haber ayudado a mi mujer a terminar con su sufrimiento, pero que 

me digan que he cometido violencia contra ella no lo admito”, explicó hace poco Ángel Hernández, marido de 

María José Carrasco, el último caso que ha puesto frente a frente la dignidad a la hora de morir con la 

legalidad vigente. Hernández está a la espera de juicio. Tras la tramitación de la nueva Ley de Eutanasia, que 

podría aprobarse en el próximo año, repasamos otros casos de los pioneros en este sensible tema, 

que confronta posiciones muy encontradas. 

https://www.uppers.es/autores/alberto-alvarez/
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Ángel HernándezUPPERS.ES 

Ángel Hernández, la ley llega ya tarde  

Tras 30 años con esclerosis múltiple, María José Carrasco no aguantaba más. En abril de 2019, asistida por su 

compañero, se quitó la vida y puso fin a un sufrimiento que no calmaban ni los cuidados paliativos. Unos 

meses antes, había hecho público su caso y su deseo: una ley de eutanasia para poder elegir cuándo morir sin 

recurrir a la clandestinidad, pero el fin de la XII Legislatura confirmó que no habría una ley de eutanasia a 

tiempo. Ángel Hernández grabó en un vídeo el proceso por el que su mujer ratificaba su deseo de morir. Y el 

momento en el que él le acercó con sus manos un vaso con el pentobarbital sódico que ella había adquirido 

por Internet cuando aún podía valerse algo por sí misma.  

Ángel está a la espera de juicio. La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid se ha inhibido en 

favor de un juzgado de violencia contra la mujer. Ángel Hernández ha afirmado que no reconocerá el 

Tribunal: “yo soy feminista militante y esta situación me parece un insulto. He tenido mucha calma y asumo 

todo lo que me pueda pasar por haber ayudado a mi mujer a terminar con su sufrimiento, pero que me digan 

que he cometido violencia contra ella no lo admito”, afirmó en declaraciones a El País. 
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Escultura en homenaje a Ramón Sampedro.UPPERS.ES 

Ramón Sampedro, el primero en solicitar la eutanasia 

La película de Amenábar le hizo célebre en todo el mundo. El 12 de enero de 1998 Ramón Sampedro se 

quitaba la vida tras años de reclamar una muerte digna que los tribunales le denegaron una y otra vez. Era el 

primer ciudadano español que solicitaba a las autoridades el suicidio asistido. Para lograr morir como él 

quería, sin perjudicar a los que debían ayudarle, tuvo que montar una auténtica trama que implicó a 11 

personas.   

Alguien compró el cianuro, otra persona mezcló la proporción adecuada, otra llevó el veneno a un lugar 

acordado, un amigo lo puso en una bebida junto a la pajita con la que Ramón finalmente lo pudo absorber. 

Los médicos encontraron el veneno en su cuerpo y detuvieron a su compañera, Ramona Maneiro, pero no 

encontraron pruebas que pudieran incriminarla. Cuando a siete años después el delito prescribió, Ramona 

admitió que fue ella quien administró el veneno. 
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Luis MontesUPPERS.ES 

La caza de brujas contra Luis Montes 

En marzo de 2005 una denuncia anónima acusa a 15 médicos del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en 

Madrid, por provocar "400 muertes". El consejero de Sanidad del PP Manuel Lamela afirma que 25 fallecidos 

en Leganés recibieron "sedación irregular", y toma las decisiones necesarias para que ni Luis Montes, jefe del 

servicio de Urgencias ni su equipo volvieran a ocupar cargo alguno de responsabilidad. 

'Libres hasta el final', el vídeo creado por la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente 

Iñaki Gabilondo, el doctor Luis Montes, José Miguel Monzón Wyoming, Belén Gopegui, Nuria Espert y otros 

ciudadanos anónimos se han sumado a este vídeo creado por la Asociación Federal Derecho a Morir 

Dignamente que pretende movilizar a la ciudadanía a través de la plataforma Change.org para conseguir un 

derecho que consideran básico: el derecho a morir con dignidad. En su opinión, no aumentarían las muertes, 

sino que disminuirá el sufrimiento. 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/primeros-casos-eutanasia-en-

espana_18_2897745291.html  

https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/primeros-casos-eutanasia-en-espana_18_2897745291.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/primeros-casos-eutanasia-en-espana_18_2897745291.html
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¿Debemos leer el genoma de nuestros hijos? 

Por Guillermo Peris Ripollés,  

Fuente. 

Sebastiana nació a principios de diciembre de 2016 en un hospital de Fallbrook, California. La ilusión de sus 

padres, Dolores y Pascual, por la llegada de un nuevo miembro a su familia se quebró a las pocas horas del 

parto: Sebastiana empezó a sufrir fuertes convulsiones. En cada uno de estos episodios se le torcía el cuello, 

su cara adquiría un color azulado y uno de los costados de su cuerpo se tensaba. Y gritaba. Gritaba mucho. 

Durante la primera noche de vida, Sebastiana sufrió más de una docena de estos episodios, así que los 

médicos que la atendían decidieron trasladarla a un hospital infantil de cuidados avanzados. Pero incluso los 

especialistas de ese hospital estaban desconcertados: tras una batería de pruebas médicas no fueron capaces de 

encontrar una causa concreta que explicara las convulsiones, aunque sí observaron una serie de anomalías 

cerebrales cuyo origen no pudieron resolver. Probaron hasta tres tipos de fármacos aconsejados para este tipo 

de ataques pero no funcionaron. El equipo médico llegó a decir a Dolores y Pascual que cabía la posibilidad 

de que Sebastiana no sobreviviera. Estos ataques en bebés suelen afectar a la formación del cerebro y causar 

graves trastornos del desarrollo. Se advirtió a los padres de que, llegado el momento, deberían tomar la 

decisión de intubar a Sebastiana para iniciar la ventilación respiratoria asistida o dejarla morir de forma 

natural. 

https://pxhere.com/en/photo/779311
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Dolores y Pascual rezaron para pedir la curación de su hija e incluso llegaron a llamar a un sacerdote para que 

no muriera sin bautizar. Pero al final el «milagro» se produjo gracias a un avance científico de última 

generación: la secuenciación completa del genoma de Sebastiana. 

Lectura completa del genoma 

El genoma humano lo constituyen unos 3 000 millones de pares de nucleótidos que, por simplificar, podemos 

designar con las letras A, T, C y G (de adenina, timina, citosina y guanina).  La primera lectura 

(prácticamente) completa de nuestro ADN se realizó dentro del proyecto Genoma Humano, que fue 

presentado en las revistas Science y Nature simultáneamente en febrero de 2001 (realmente se completó años 

después, pero esa es otra historia). Su coste fue de 2 700 millones de dólares (prácticamente, un dólar por 

nucleótido) y llevó trece años de trabajo en laboratorios de todo el mundo. 

Desde entonces hasta nuestros días se ha reducido el coste de una secuenciación completa hasta unos 1000 

euros. De hecho, ya hay compañías de seguros que ofrecen la secuenciación completa del genoma a sus 

clientes. Pero también se ha reducido el tiempo de secuenciación: en el momento de redactar este artículo, 

el récord Guiness de lectura completa del genoma (WGS, Whole Genome Sequencing) lo ostenta el hospital 

infantil Rady de San Diego, el mismo que realizó el análisis del genoma de Sebastiana, con menos de 20 

horas. No hay que confundir esta técnica con la lectura de la secuencia de los genes (aproximadamente un 2% 

del genoma), conocida como WXS (Whole eXome Sequencing), ni con los tests genéticos directos al 

consumidor como 23andme, que únicamente leen un pequeño grupo de nucleótidos (menos de un millón de 

letras de los 3000 millones de todo el genoma) conocidos como polimorfismos (SNP, single nucleotide 

polymorphism). 

Fuente. 

Los resultados de la secuenciación del genoma de Sebastiana llegaron cuando cumplía 6 días de vida. El 

análisis bioinformático, comparando su secuencia de ADN con un genoma de referencia, había detectado una 

mutación en un gen que provocaba el conocido como síndrome de Ohtahara, una enfermedad rara que 

explicaba los ataques. La solución para la enfermedad de Sebastiana se encontraba en un fármaco que no se 

usaba habitualmente en bebés. La historia de Sebastiana puede leerse en la edición de febrero de 2017 de 

la revista Time. 

https://www.rchsd.org/about-us/newsroom/press-releases/new-guinness-world-records-title-set-for-fastest-genetic-diagnosis/
https://www.rchsd.org/
https://www.rchsd.org/
https://www.23andme.com/
https://time.com/4951200/genetic-testing-providing-hope-babies-ailments/
https://psicologiaymente.com/clinica/sindrome-ohtahara
https://time.com/4951200/genetic-testing-providing-hope-babies-ailments/
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Fuente. 

A partir de este caso y otros similares podríamos inferir que sería conveniente secuenciar el genoma de recién 

nacidos en cuanto el coste de la secuenciación baje lo suficiente para ser asumido por la sanidad pública. De 

hecho, el sistema de salud británico planea leer el genoma de los bebés en un futuro próximo, aunque por 

ahora se ha introducido la lectura completa del exoma para recién nacidos con enfermedades de diagnóstico 

complejo. Uno de los primeros casos resueltos con esta técnica fue el de Henry Dunn, diagnosticado gracias al 

WXS del síndrome de Costello, que da lugar a diversos tumores en niños de corta edad. De hecho, Henry 

desarrolló dos tumores en sus primeros años de vida que, gracias a este diagnóstico, pudieron ser tratados 

eficazmente. 

Efectivamente, leer el ADN de nuestros hijos e hijas nada más nacer tendría muchas ventajas. Por solo poner 

unos ejemplos: 

 Al igual que ocurre en el caso de Sebastiana y Henry, podría ayudarnos a detectar precozmente 

enfermedades raras. Incluso antes de que aparecieran los síntomas. 

https://time.com/4951200/genetic-testing-providing-hope-babies-ailments/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/11/05/children-receive-whole-genome-sequencing-birth-ambitions-laid/
https://www.bionews.org.uk/page_147118
https://news.sky.com/story/revolutionary-dna-test-can-detect-thousands-of-rare-diseases-in-children-11900023
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=es&Expert=3071
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 Podrían confirmarse posibles patologías heredadas (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares 

como cardiomiopatía hipertrófica, hipercoleresteromia…) y diagnosticar a tiempo enfermedades 

como fibrosis quística y algunos tipos de tumores. 

 Podría ayudar a decidir cuál es la mejor medicación para una determinada enfermedad, ya que cada 

día conocemos mejor cuál es la eficacia de algunos fármacos según variantes genéticas concretas de 

cada persona. 

Así pues parece que todo son ventajas. ¿O no? 

Henry Dunn, diagnosticado con el síndrome de Costello (fuente). 

 

Problemas éticos 

El problema de leer y analizar el genoma de recién nacidos radica en las numerosas cuestiones éticas que 

plantea. Un ejemplo sería cómo gestionarían los padres la enorme (y poco clara) cantidad de información 

derivada de la lectura completa de un genoma. En el caso de niños sanos (o aquellos cuyas enfermedades ya 

han sido diagnosticadas) la cantidad de datos que nos puede dar una secuenciación completa es enorme y aún 

no somos capaces de comprenderla en toda su magnitud. Una gran parte de la información que podemos 

obtener es de tipo probabilístico, lo que conocemos como predisposición a padecer una enfermedad concreta. 

Y tener predisposición a sufrir una patología no significa que necesariamente vaya a padecerse. Este 

conocimiento puede aumentar la ansiedad de los padres que reciben la información del análisis del genoma de 

su hijo. Si el lector de estas líneas tiene un hijo o espera tenerlo pronto, que se pregunte si acaso no cambiaría 

su trato con él sabiendo que algún día podría sufrir una grave enfermedad. Y cómo algún día tendría que 

contarle a su hijo que podría (siempre en condicional) padecer una enfermedad. 

https://news.sky.com/story/revolutionary-dna-test-can-detect-thousands-of-rare-diseases-in-children-11900023
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Por ejemplo, una niña podría ser portadora de una variante maligna del gen BRCA, que predispone a sufrir 

tumores de mama y ovarios, pero nunca desarrollar un cáncer. Pero la posibilidad de que ello ocurriera podría 

causar ansiedad en los padres y cambiar su actitud hacia su hija durante toda su vida esperando a que la 

enfermedad aparezca. Así pues, facilitar información sobre una predisposición a padecer una patología en su 

vida adulta podría no ser una buena idea. 

 

El ser portadora de una mutación maligna de una mutación de los genes BRCA predispone a padecer tumores 

de mama y ovarios, pero no con total seguridad. 
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E incluso en el caso de que la enfermedad se manifestara con toda seguridad, seguiría siendo una mala idea 

conocer esa información demasiado pronto. Es lo que ocurre por ejemplo con el enfermedad de Huntington, 

una enfermedad degenerativa de la que podemos incluso predecir a qué edad se manifestará y para la que no 

hay cura actualmente. Muchas personas que podrían haber heredado la variante genética de la enfermedad de 

alguno de sus padres prefieren no conocer si son portadores. Actualmente, el consenso general en la 

comunidad médica es que la información sobre un recién nacido que indique que pueda padecer problemas de 

salud en su edad adulta no debería facilitarse a los padres, ya que no afecta a la privacidad de un infante sino 

de un adulto, que será quien en su momento deberá decidir si quiere conocerla. 

Además, la información de que un recién nacido es portador de una variante genética maligna afecta a sus 

familiares cercanos, por lo que existe el dilema de si han de conocer también esa información. Por ejemplo, si 

se detecta una variante genética peligrosa en un recién nacido, podría ser que también fueran portadores sus 

hermanos, padres, tíos… ¿Deberían ser informados de ello?  Hemos de pensar que nuestro genoma no solo 

habla de nosotros, sino de todos nuestros parientes de sangre, así que en cierto modo la privacidad de nuestros 

genomas va más allá de nuestra propiedad. 

Nuestro genoma contiene información de nuestros familiares. 

Otro tema ético delicado es cómo se almacenaría esa información, quién tendría acceso y cómo se evitaría que 

cayera en malas manos. Se podría pensar que disponer de una lectura del genoma de un recién nacido puede 

ser útil cuando sea adulto para diagnosticar posibles enfermedades, pero lo cierto es que cuando ese bebé 

llegue a la mayoría de edad existirán tecnologías de secuenciación más avanzadas y precisas, por lo que esos 

datos quedarán obsoletos. 

Entonces… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Huntington
https://naukas.com/2018/10/08/la-maldicion-de-las-repeticiones-de-trios/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516103715.htm
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El hecho de que existan estos dilemas éticos no implica que no puedan utilizarse las técnicas de WGS o WXS 

en los recién nacidos, pero estas deben usarse de forma dirigida.  Es decir, siempre como una herramienta 

para buscar un diagnóstico o, si acaso, como cribado para enfermedades infantiles concretas, y nunca como 

un pronóstico para patologías futuras que aparecerían como adultos. 

Hoy en día ya se realizan pruebas de cribado como la prueba del talón (no basada en tests genéticos), que es 

capaz de detectar varias enfermedades cuyo diagnóstico permite un tratamiento temprano. Hay quien apunta a 

que este cribado podría basarse en WXS (recuerda, sólo los genes, un 2% del genoma) con lo que se cubrirían 

un 80% de las enfermedades genéticas. Aún así, hay enfermedades que se diagnostican mejor con un análisis 

de sangre que con una prueba genética, como la  fenilcetonuria que ya se incluye en la prueba del talón. 

No obstante, y pese a estos consejos de la comunidad médica que avisan de que no debería utilizarse 

WGS/WXS de forma generalizada para predecir problemas de salud en recién nacidos, la aparición de 

compañías que realizan tests genéticos directos al consumidor (bien analizando mutaciones concretas, bien 

leyendo todo el genoma) ofrece a los padres una forma de buscar esta información por su cuenta, con los 

riesgos ya citados que eso supone. Es necesario que aconsejemos a los padres que no realicen tests genéticos 

por su cuenta a sus hijos sin la intervención de un médico, aunque sabemos que esto ya está pasando y hay 

padres que están investigando incluso si sus hijos tienen variantes que les predisponen a padecer Alzheimer. 

Una barbaridad. 

Aunque cada vez es más accesible y económico hacerse tests genéticos directos al consumidor, no es 

aconsejable que los empleemos para niños (fuente). 

Conclusión 

Vivimos en una época en la que las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados, sorprendiéndonos cada 

día. Y hay muchos colectivos que se centran en los problemas que podrían traer a nuestra sociedad y nuestras 

vidas (veo mucho esto con los que nos avisan de los peligros de los avances en inteligencia artificial), y creo 

que es correcto que estos avances se sometan a controles, pero no debemos olvidarnos nunca de las mejoras 

que estas tecnologías pueden traer consigo. Y, pese a todos los dilemas éticos que llegan con las tecnologías 

de secuenciación rápida de genomas, creo que no debemos olvidar la esperanza que traen para salvar vidas. 

Por eso quiero terminar contando el final de la historia de Sebastiana. 

La secuenciación completa del genoma de Sebastiana reveló una mutación patogénica en el gen KCNQ2, 

asociada a una encefalopatía epiléptica que suele responder bien a la carbamazepina, un fármaco bastante 

económico, que reduce el número de crisis epilépticas. En cuanto se le suministró ese medicamento, los 

ataques cesaron y pudo empezar a comer y dormir sin problemas. Por desgracia, la carbamazepina sólo evita 

los ataques epilépticos, pero no otros síntomas asociados a la enfermedad. De hecho, Sebastiana sufre retrasos 

https://pged.org/direct-to-consumer-genetic-testing/
https://www.krwg.org/post/fast-dna-sequencing-can-offer-diagnostic-clues-when-newborns-need-intensive-care
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/KCNQ2
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cognitivos y motores, por lo que empezó a hablar y caminar más tarde de lo habitual. A día de hoy, con tres 

años recién cumplidos, no ha vuelto a sufrir ataques gracias a que sigue tomando la medicación. 

El caso de Sebastiana nos recuerda que podemos y debemos utilizar los nuevos avances científicos para 

mejorar la vida de las personas, pero estando vigilantes de que no se pervierta su utilización. Porque, como en 

muchos más ejemplos, las tecnologías no son el problema sino el uso que hacemos de ellas. 

 

Sebastiana con 11 meses de edad (Foto de Jenny Siegwart para el Rady Children’s Institute for Genomic 

Medicine). 
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Guillermo Peris Ripollés 

Aunque me licencié y doctoré en Química (Cuántica), los caminos de la vida me llevaron al departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universitat Jaume I de Castellón. Cuando puedo escribo en mi blog 

sobre ciencia y escepticismo. Además de la divulgación, me apasiona el baile deportivo. 

 

https://naukas.com/2020/01/23/debemos-leer-el-genoma-de-nuestros-hijos/ 

  

https://naukas.com/author/guillermoperis/
https://naukas.com/2020/01/23/debemos-leer-el-genoma-de-nuestros-hijos/
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Todos los pasos que des 

#CON_CIENCIA 

Foto: Atanas Dzhingarov / Unsplash 

Sabemos que muchas enfermedades crónicas y muertes prematuras están asociadas con la inactividad física. 

Y disponemos cada vez de más datos que sugieren que el sedentarismo puede provocar consecuencias 

similares. Hasta hace poco, las mismas personas cuyo estado de salud era objeto de estudio eran las que 

proporcionaban la información sobre el nivel de actividad física que se utilizaba en las investigaciones. Pero 

ese procedimiento se presta a errores. Porque así es fácil que se subestime la intensidad real de las 

asociaciones observadas, y es difícil determinar cómo cambia el estado de salud en respuesta a diferentes 

niveles de actividad física, sobre todo cuando esta es de baja intensidad. 

Con objeto de superar esas limitaciones, un estudio reciente ha combinado información procedente de 8 

investigaciones que, en conjunto, abarcaron 36 383 personas mayores de 40 años de edad y a las que, durante 

unos 6 años (de media), se les midió la actividad que desarrollaban. Así es; en esas investigaciones el nivel de 

actividad física no se había establecido a partir de la información de los participantes, sino que se había 

medido haciendo uso de acelerómetros; de esa forma se excluyó la subjetividad y los errores propios de los 

estudios anteriores. Del total de participantes, 2 149 (5,9%) murieron durante el estudio. Y fue precisamente 

la probabilidad de morir durante el periodo de seguimiento, la variable que se utilizó para establecer la 

influencia de la actividad física sobre el estado de salud general. 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
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Los resultados de este metaanálisis –así se denominan los estudios que combinan datos procedentes de varias 

investigaciones para ganar seguridad en las conclusiones- confirmaron, en parte, lo que ya se sabía, pero 

aportaron información adicional valiosa. 

Para empezar, la magnitud del efecto de la actividad física sobre el riesgo de muerte, tal y como se ha 

establecido en este estudio, duplica la que se había estimado antes con los estudios en los que se preguntaba a 

los participantes cuánta actividad recordaban haber desplegado. 

En cuanto a los resultados, se comprobó que sea cual sea la intensidad de la actividad física, esta se asocia con 

una reducción sustancial del riesgo de morir. Ahora bien, también se observó que cuanto mayor es la 

actividad que se desarrolla, menor es el riesgo de muerte; en otras palabras: proporciona más beneficios hacer 

mucha actividad que hacer poca. Y la relación entre mortalidad y actividad es especialmente acusada cuando 

esta es de baja intensidad; por encima de un cierto tiempo e intensidad de desempeño físico, el riesgo de 

muerte se mantiene prácticamente constante. De hecho, la mayor reducción en el riesgo de muerte se produce 

hasta llegar a algo más de 6 horas diarias realizando una actividad física de muy baja intensidad, unas 5 horas 

si la intensidad es moderadamente baja, hora y media para una intensidad moderadamente alta, y media hora 

si la intensidad del ejercicio físico es muy alta. 

Por último, hábitos de vida sedentarios también conllevan un mayor riesgo de muerte, y ese aumento del 

riesgo se produce con claridad cuando se pasa más de nueve horas y media diarias levantándose muy pocas 

veces del asiento. 

Este estudio no ha buscado caracterizar las causas de muerte. Se ha limitado a constatar la existencia de un 

fuerte vínculo entre mortalidad e inactividad física. Y sus conclusiones son claras: es muy importante no pasar 

demasiado tiempo sentados, trabajando o viendo la televisión, y mantenerse lo más activos posible; pero si no 

podemos desarrollar mucha actividad, eso no debe ser motivo para no hacer ninguna, porque todos los pasos 

que demos, aunque sean unos pocos, reportan beneficios. 

Fuente: U. Ekelund et al (2019): Dose-response associations between accelerometry measured physical 

activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonised meta-analysis. British 

Medical Journal 366: I4570 

 

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

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/19/todos-los-pasos-que-

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

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

  

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4570
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/01/19/todos-los-pasos-que-des/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/19/todos-los-pasos-que-des/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/19/todos-los-pasos-que-des/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Muro", de Thiago E (Brasil, 1986) 

 

lo que hay dentro del muro no está en bruto; un 

pensamiento sufre en la argamasa que lo cubre; angustia 

el muro siente, desde siempre: siempre ha sido ciego 

y sabe sólo separar la gente, hace poco escuchó del suelo, 

con voz de oscuridad, que existen las paredes - rígidas como el; 

la diferencia es que ellas tienen ventanas y así, por las ventanas, 

la pared se asoma, ventana es una abertura - no duele, no 

sutura; agujero sin yeso moviéndose en el cuerpo 

(si la obra tiene ventana, pared y nombre de ella) cemento 

y cal sin hoyo juegan a ser muro, el muro, truco y mudo, 

piensa y piensa en todo: salir de aquel oscuro y ver la luz 

del mundo, dejar de ser un muro abriendo en sí un agujero 

aunque ese corte le traiga mala suerte - no sabe 

como cambiar su química (rechaza la vil certeza 

de no tener la vista ardiente) desea en su enjarre, sí, 

correr el riesgo de tener la piel abierta y sentir lo que siente una ventana; 

y sin saber como será ser otro ser, el muro quiere 

salida, cambiar, mover la vida - quiere aunque sea el ir 

de viaje de la simple bisagra; o algo porvenir que le saque de este aquí. 

 

Thiago E, incluido en Inventar la felicidad. Muestra de poesía brasileña reciente  (Vallejo & Co. Internet, 

2016, selec. de Fabricio Marques y Tarso de Melo, trad. de Luis Aguilar). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-muro-de-thiago-e-brasil.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-muro-de-thiago-e-brasil.html
https://www.geleiatotal.com.br/2018/08/22/thiago-e/
http://www.vallejoandcompany.com/inventar-la-felicidad-muestra-de-poesia-brasilena-reciente-vallejo-co-2016/
http://www.vallejoandcompany.com/fabricio-marques-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarso_de_Melo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Aguilar_(escritor)
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-muro-de-thiago-e-brasil.html
https://1.bp.blogspot.com/-kl74fPJa1So/Xh2FfD8axII/AAAAAAAAPHc/gBpDpQmuawc344THsgCaTyDWBvMclF6EACLcBGAsYHQ/s1600/Thiago+E.jpg
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Complementos para la memoria: un experto analiza si de verdad funcionan o no 

 

José Manuel López Nicolás18/01/202008:57h. 

 

La jalea real es uno de estos complementos 

 La fosfatidilserina, taurina, teanina y la jalea real, en entredicho 

Habitualmente asociamos los olvidos y fallos de memoria a personas de avanzada edad. Sin embargo, en los 

últimos tiempos empieza a ser más frecuente la pérdida cognitiva notable a partir de los 50 años. De hecho, 

hay personas mayores que tienen una buena memoria, mientras que otras mucho más jóvenes pueden empezar 

a olvidar las llaves, no recordar citas o no acordarse de los nombres. 

Aprovechándose de esta situación muchas herboristerías, parafarmacias o tiendas de dietéticas han puesto a la 

venta famosísimos complementos alimenticios que prometen incrementar la capacidad intelectual, estimular 

la memoria, mejorar el rendimiento cognitivo, aumentar la concentración, etc. Analicemos en el artículo de 

hoy si sirve para algo gastarse los casi 30 euros que cuestan de media estos productos. 

https://www.uppers.es/autores/jose-manuel-lopez-nicolas/
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Los principales ingredientes de estos complementos alimenticios contra la pérdida de memoria son: 

fosfatidilserina, taurina, teanina, jalea real, minerales y vitaminas. 

La fosfatidilserina 

Es un importante fosfolípido que se encuentra en las membranas celulares donde desarrolla diferentes 

funciones fisiológicas. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha rechazado su 

efectividad en complementos alimenticios, de forma que en su publicidad no se puede aludir a que la 

presencia de fosfatidilserina ayuda a mejorar la memoria, favorecer los procesos cognitivos, incrementar el 

rendimiento deportivo… incluso el Panel de Expertos en Nutrición, Alergias y Dietéticos de la UE ha 

señalado que la ausencia de efectos positivos es común a todas las etapas de la vida, no solo las personas 

mayores. Lectores de Uppers, olvídense de suplementarse con fosfatidilserina. 

La taurina 

El segundo ingrediente estrella de estos productos es la taurina, un ácido orgánico cuyo nombre deriva de la 

voz latina 'taurus' (toro). La taurina se encuentra en muchos alimentos, incluidos bebidas energéticas o 

complementos alimenticios donde promete mejorar la función cognitiva y ayudar a la memoria…pero esto no 

es cierto. 

La jalea real 

Lo mismo ocurre con otros ingredientes de estos complementos alimenticios destinados a mejorar la memoria 

como la jalea real. ¿Sabemos en qué consiste este famoso producto tan consumido? En realidad es  una masa 

viscosa de un suave color amarillo y sabor ácido que es segregada por las glándulas hipofaríngeas de la 

cabeza de abejas obreras jóvenes. Una vez mezclada con secreciones estomacales, la jalea real sirve de 

alimento a todas las larvas durante los primeros tres días de vida. ¿Y es bueno consumirla? 

A pesar de que tradicionalmente se le atribuyen a la jalea real innumerables propiedades saludables, el Grupo 

de Expertos en Nutrición, Alergias y Dietéticos de la EFSA ha sido demoledor contra ella. No es cierto su 

ingesta ayude a mejorar la 'vitalidad intelectual'. Tampoco al sistema inmune, menopausia, metabolismo, 

mantener los niveles de colesterol, función vascular, la salud de la piel, ni a los procesos relacionados con la 

menopausia, ni a mantener los niveles de colesterol, ni a mantener los niveles lipídicos…un desastre. 

 

La teanina 

Observando la lista de ingredientes de estos complementos destinados a mejorar la memoria nos encontramos 

con la teanina, un compuesto abundante en el té verde y que se absorbe en el intestino delgado. 

Desgraciadamente tampoco la L-teanina procedente  de la planta de té (Camellia sinensis) mejora la función 

cognitiva, ni reduce el estrés psicológico ni mantiene el sueño normal. 

Es posible que en estos momentos los lectores de Uppers se estén haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es 

posible que todos los ingredientes de los complementos alimenticios destinados a mejorar los procesos 

cognitivos no sirvan para nada pero las autoridades competentes dejen ponen en sus envases que favorecen la 

memoria, atención, rendimiento intelectual, etc.? 

Si buscan una lupa y la usan para rastrear de nuevo la lista de ingredientes de estos caros productos 

observarán que también llevan una mezcla de vitaminas y minerales que sí poseen propiedades saludables 

aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para poder publicitar que son  útiles para 
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mejorar ciertos procesos relacionados con la memoria. Lo que ocurre es que estos micronutrientes se 

encuentran en cantidades mucho más altas en alimentos que consumimos a diario y a un precio mucho más 

barato… por lo que es absurdo comprar estos complementos 'intelectuales'. 

El ejemplo del fósforo 

Un claro ejemplo lo tenemos en el fósforo, un mineral que aparece en la composición de todos estos 

complementos y del que tradicionalmente se ha dicho que 'es bueno para la memoria'… y es cierto. Lo que 

nuestros lectores no saben es que la cantidad diaria recomendada de fósforo en adultos es de 550 

miligramos pero la mayoría de estos complementos tienen únicamente dos miligramos de fósforo… ¡un 

0,36% de la CDR de este mineral! 

Un ejemplo: una sardina, que pesa aproximadamente unos 70 gramos y su contenido en fósforo es de 189 

miligramos, tiene 90 veces más fósforo que una cápsula de algunos de estos complementos alimenticios. Seré 

aún más contundente: ¡una sola sardina, que nos cuesta unos pocos céntimos, tiene más fósforo que tres cajas 

de estos productos destinados a mejorar la memoria que cuestan aproximadamente unos 90 euros! Además, 

una sardina tiene otros compuestos saludables que no los tienen estás carísimas cápsulas. 

Estimados lectores de Uppers, olvídense de comprar absurdos productos que prometen mejorar su memoria. 

Si notan que empiezan a tener problemas les aconsejo dos cosas. La primera es que hagan ejercicio físico. Un 

equipo de investigadores australianos ha demostrado que practicar deporte impacta positivamente sobre la 

salud cerebral de los mayores de 50 años. Con apenas tres cuartos de hora de entrenamiento, se mejora el 

pensamiento, la atención y todas las habilidades de la memoria. El segundo consejo es que acudan a 

verdaderos especialistas… ellos sabrán cómo mejorar su memoria basándose en el rigor científico y no en 

mitos y engaños. 

 

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/eficacia-complementos-memoria-taurina-teanina-jalea-

real_18_2876745077.html 

  

https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/eficacia-complementos-memoria-taurina-teanina-jalea-real_18_2876745077.html
https://www.uppers.es/salud-bienestar/nutricion/eficacia-complementos-memoria-taurina-teanina-jalea-real_18_2876745077.html
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Un dia resbaladizo, un cuento de Carlos Castán 

 

Yo sabía que aquella faldita de cuadros con los leotardos debajo iba a alterar a María porque a mí mismo, a 

distancia, ya me había dado un vuelco el corazón. Pude, aun con todo, reaccionar a tiempo y disimuladamente 

le hice cambiar de acera con un pretexto vago pero urgente que ahora no recuerdo. 

No quería que viera a aquella niña que, entre las piernas de una pareja de adultos, se afanaba de puntillas por 

alcanzar a ver un escaparate iluminado vestida con una ropa tan parecida a la de nuestra hija. No quería que la 

viera porque esa silueta en el contraluz de la vidriera tenía además su tamaño y sus coletas. Sabía que no 

podría soportarlo porque yo no podía soportarlo, aunque de hecho no hacía otra cosa más que eso, soportarlo, 

de la misma manera que quedé cristalizado y sin embargo andaba y gesticulaba, que juraría haber llorado y 

mis ojos permanecieron secos, que quedé sin habla y no paraba de hablar intentando llamar la atención de mi 

mujer en dirección opuesta, señalándole sombras de la noche, objetos lejanos, cómo entre la llovizna de 

octubre las farolas dejaban caer sobre las cosas un débil vapor amarillento. A veces, simplemente no mirar se 

hace más duro que un penoso esfuerzo físico, no mirar a aquella niña que apoyaba sus manitas en el cristal, 

volver la vista, renunciar a toda esa dolida ternura y fingir interés por cosas que en realidad resbalan, 

colocadas en medio de la tarde para resbalar en la mirada. La tarde húmeda de otoño repleta de objetos 

resbalosos, hecha de calles mojadas resbaladizas y gotas de agua en torno a la luz y en los escaparates 

deslizándose. 

De repente el estrépito y los gritos de los transeúntes nos hicieron volver sobre nuestros pasos. La niña, al 

tiempo que gritaba “mamá”, había pretendido cruzar la calle en diagonal hacia donde estábamos, se había 

escurrido en el asfalto y al camión de las gaseosas no le dio tiempo a detenerse. Frenó pero patinó, dijeron. En 

seguida la gente se arremolinó en la calzada, dejaban sobre los charcos las bolsas con sus compras, se 
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deshacían despreocupadamente de sus paraguas, no tiene importancia, el caso es ayudar, enterarse bien de 

todo, señalar al culpable, correr al teléfono, ofrecer una tila, no pudo usted hacer nada, ya lo vimos, se le echó 

encima, a mí casi me ocurre la semana pasada. Al cielo preguntaban a berridos “¿de dónde ha salido esta 

niña?, ¿de quién es la niña?”. Los presuntos padres de la cría, los que estaban con ella junto al escaparate, 

pertenecían ahora al grupo de los interrogadores. Caí en la cuenta de esto apenas un instante antes de oír la 

voz de mi mujer imponerse claramente en el agitado desorden: “¡Es mi hija! ¡Retírense, es mi hija!”. 

Es ésta la estación de los patinazos. Resbalan personas y cosas sobre la tierra, acaso también sucesos o días 

enteros que caen en silencio como esas estrellas viejas que se desploman en mitad de la noche o las hojas de 

los árboles que se desprenden dejando por todas partes dorados montones de tristeza. 

No pudo hacerse nada por ella. Como casi siempre ocurre, también esta vez fue tarde. Compadecidos de 

nuestro estado nos han facilitado el papeleo, las pastillas y todo lo demás, nos hemos sentido arropados a 

pesar de no tener familia en este país tan lejano del nuestro. La maestra de la pequeña nos ha dicho que la 

última semana la niña anduvo lejana y despistada, le extrañó todos los días el mismo vestido gris, y tan 

tristona, despeinada, dijo, quizá cansada. Nos han llevado en volandas nuevamente al cementerio donde 

hemos creído morir otra vez mientras nos despedíamos de la niña. Aunque mi mujer y yo juraríamos haberla 

enterrado dos jueves atrás, haber pasado ya por ese trago, haberlo soportado todo abrazados bajo el mismo 

paraguas, las náuseas, el temblor de piernas, todo, todo igual que esta tarde. 

Hace dos jueves. Todo igual. Hubiéramos asegurado entonces que no era posible sufrir más. Que no era 

posible volver a sentir alegría pero tampoco un dolor tan punzante como el de ese momento. Ese otro jueves 

perdido en la lluvia de este mismo otoño resbaladizo la dejamos en este mismo recinto, muy cerca de aquí, en 

una tumbita pequeña que esta tarde, con tantos nervios y tanta agua y tan poca fuerza en las piernas, no hemos 

sabido hallar. 

LOS MEJORES 1001 CUENTOS LITERARIOS DE LA HISTORIA 

https://narrativabreve.com/2013/08/cuento-carlos-castan-dia-resbaladizo.html 

  

https://narrativabreve.com/1001-cuentos
https://narrativabreve.com/2013/08/cuento-carlos-castan-dia-resbaladizo.html
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Biomimética cuántica: átomos y fotones como seres vivos 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Mikel Sanz 

 

El ecólogo Thomas S. Ray decidió dejar funcionando toda la noche el programa que acababa de desarrollar. 

Era finales de 1989 y los ordenadores tenían una capacidad muy limitada. Ray había escrito una serie de 

pequeños programas muy sencillos que trataban de competir por la memoria y el tiempo de procesado. 

El científico encontró a la mañana siguiente algo totalmente inesperado. Sus sencillos programas se habían 

replicado, mutado y recombinado sucesivamente hasta formar estructuras complejas y evolucionadas. 

Este sencillo juego, que Ray denominó Tierra, dio a luz una rama fundamental de la biología computacional 

denominada dinámica ecológica y de evolución. 

Las posibilidades de la tecnología cuántica 

Los ordenadores cuánticos, que usan propiedades únicas como la superposición y el entrelazamiento para 

incrementar la potencia computacional, podrán realizar en el futuro cálculos fuera del alcance de los 

ordenadores actuales o clásicos. 

Sin embargo, los recursos computacionales con los que cuentan actualmente los chips cuánticos son escasos, 

con solo unos pocos bits cuánticos disponibles que son poco fiables. 

En los últimos años hemos trabajado en una línea de investigación pionera en vida artificial cuántica que 

denominamos biomimética cuántica. Tratamos de conseguir que los átomos y fotones muestren características 

propias de los sistemas biológicos. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://theconversation.com/profiles/mikel-sanz-711847
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_S._Ray
https://web.stanford.edu/class/sts129/Alife/html/Tierra.htm
https://theconversation.com/asi-sera-opensuperq-el-ordenador-cuantico-mas-avanzado-de-europa-109835
https://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20150609_biomimetica-cuantica
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El primer paso fue desentrañar el mecanismo de reproducción de la información, un proceso muy sutil, ya que 

la clonación cuántica está prohibida por los fundamentos de la mecánica cuántica. 

Después, atacamos el problema del número mínimo de componentes con los que debe contar un individuo 

cuántico para llevar a cabo las funciones más básicas, como la reproducción o la mutación. 

La conclusión es que dos átomos o fotones son suficientes: uno que codifica la información del genotipo y el 

otro que juega el papel de fenotipo y envejece por interacción con el ambiente. Este resultado es sorprendente 

porque tendemos a asociar comportamientos biológicos con la emergencia de la complejidad en sistemas 

macroscópicos. 

Seres artificiales en la nube 

Posteriormente, hemos comprobado los modelos desarrollados para estas dinámicas en la nube en un 

ordenador cuántico de IBM que constaba de cinco bits cuánticos. Este trabajo supuso la primera 

implementación de vida artificial cuántica en un ordenador cuántico, es decir, que simulamos vida cuántica en 

un sistema físico inerte. 

Actualmente estamos investigando la introducción de factores más complejos como, por ejemplo, reemplazar 

la reproducción asexual por la sexual, mediante el uso de diferentes géneros, que ayude a aumentar la 

complejidad del sistema. 

También estamos considerando estudiar las características de los depredadores y las presas para simular las 

dinámicas de interacción entre ambos que se dan en la naturaleza, descritas por las ecuaciones de Lotka-

Volterra. En definitiva, tenemos la versión cuántica del juego Tierra de Thomas S. Ray al alcance de la mano. 

En esta situación, el acceso a ordenadores cuánticos nos permite contar con nuevas reglas de juego (las de la 

física cuántica) que producirán sin duda resultados incluso más sorprendentes que los de su versión clásica 

gracias a la existencia de superposición y entrelazamiento cuánticos. 

Afortunadamente para nosotros, como mentes científicas curiosas, estos trabajos sugieren preguntas 

profundas sobre el surgimiento de la complejidad biológica, la conservación de la información y las 

consecuencias de la interacción entre entes biológicos. 

Sobre el autor: Mikel Sanz es investigador del grupo Quantum Technologies for Information Science 

(QUTIS) de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

https://culturacientifica.com/2020/01/24/biomimetica-cuantica-atomos-y-fotones-como-seres-

vivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://www.nature.com/articles/srep04910
https://www.nature.com/articles/srep20956
https://www.nature.com/articles/s41598-018-33125-3/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_Lotka%E2%80%93Volterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_Lotka%E2%80%93Volterra
https://theconversation.com/profiles/mikel-sanz-711847
http://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
http://theconversation.com/
https://theconversation.com/seres-vivos-cuanticos-cuando-los-atomos-nacen-se-reproducen-y-mueren-129939
https://culturacientifica.com/2020/01/24/biomimetica-cuantica-atomos-y-fotones-como-seres-vivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/24/biomimetica-cuantica-atomos-y-fotones-como-seres-vivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/24/biomimetica-cuantica-atomos-y-fotones-como-seres-vivos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Qué es la corrupción… según los mexicanos 

Gustavo Rivera Loret de Mola 

La definición más común de la palabra “corrupción” es “el abuso de un poder delegado para el 

beneficio propio” (Transparency International, 2016) (World Bank, 1997). Así la definen 

organizaciones internacionales como Transparencia Internacional y organismos multilaterales como el 

Banco Mundial, que utilizan este concepto para desarrollar políticas públicas y campañas de 

comunicación enfocadas en fomentar la integridad en los gobiernos y la función pública. Es una 

definición útil para identificar al grueso de la corrupción asociada con los agentes del Estado. Quizá el 

mejor ejemplo sea cuando un servidor público solicita un pago extraoficial (o “mordida”, como se les 

llama en México) a cambio de “ayudar” a alguien a realizar un trámite o evitar una multa. 

Otra manera de definir la corrupción es a través de los delitos asociados a ésta. Por ello, si bien el 

Código Penal Federal (CPF) no contiene una definición de la palabra “corrupción”, sí incluye un Título 

completo dedicado a “Los delitos por hechos de corrupción”, donde se definen a detalle conceptos como 

“Ejercicio ilícito del servicio público”, “Abuso de autoridad”, “Desaparición forzada de personas”, 

“Coalición de servidores públicos”, “Uso ilícito de atribuciones y facultades”, “Concusión”, 

“Intimidación”, “Ejercicio abusivo de funciones”, “Tráfico de influencias”, “Cohecho”, “Cohecho a 

servidores públicos extranjeros”, “Peculado” y “Enriquecimiento ilícito” (Título décimo: Delitos 

cometidos por Servidores Públicos, 2009). En el mismo título se aclara que estos delitos son aplicables a 

servidores públicos de la “Administración Pública Federal centralizada y en la del Distrito Federal”, 

así como “a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y a los 

magistrados de los tribunales de justicia locales” (Título décimo: Delitos cometidos por Servidores 

Públicos, 2009). 

Las definiciones anteriores serían suficientes para entender este concepto si no fuera por dos 

consideraciones. La primera es que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los agentes del 

Estado. El mecanismo subyacente del soborno que hoy solicita un gerente para conceder un ascenso 

laboral en una empresa es el mismo del “moche” que mañana solicita un legislador para asignar un 

presupuesto en un municipio. Para que un acto sea corrupción no es necesario que implique una 

afectación a lo público, basta con que una de las partes abuse de un poder delegado o usurpado para 

beneficio personal. Así que la corrupción no es un problema exclusivo del gobierno y los funcionarios, 

es un fenómeno que se manifiesta en diversos espacios públicos y privados, pero que cobra mayor 

relevancia cuando afecta lo público. 

La segunda consideración es que existe una brecha entre las definiciones anteriores y la manera en que 

el problema es visto por los mexicanos. En México parece que la corrupción no es entendida como un 

problema de reglas y agentes, sino como un fenómeno de clases y cultura, donde se espera que los 

gobernantes sean corruptos, donde los gobernados, dado un contexto de extrema desigualdad, están 

justificados para serlo, y donde la interacción cotidiana entre ambos grupos genera una tradición; una 

manera no aceptable pero aceptada de hacer las cosas. 

Esta disonancia entre significados es importante porque podría representar un obstáculo cognitivo 

para combatir la corrupción desde la sociedad. Por ejemplo, al ser un problema cultural, podría ser 

vista como un problema sin remedio o, al ser considerada como un fenómeno que se manifiesta desde la 

clase política, la ciudadanía podría percibir que tiene pocos medios o motivos para actuar en contra del 

problema. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

82 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 648  marzo 2020 
 

 

Este ensayo busca aportar a la discusión sobre corrupción explicando de manera sistemática y con base 

en evidencia empírica cómo los mexicanos entendemos, vivimos y padecemos la corrupción a diario. 

Con este fin, se realizaron 23 grupos de enfoque, cuatro encuestas representativas a nivel nacional, una 

etnografía y un análisis de ensayos, artículos y estudios existentes relacionados con la corrupción en 

México. 

A partir de esto, en primera instancia, este ensayo argumenta que, en México, la corrupción es 

entendida de tres maneras distintas: la corrupción de ellos, que se refiere a la corrupción de los políticos 

y los poderes fácticos; la corrupción de nosotros, que, dado un contexto de desigualdad extrema, es 

percibida como una forma aceptable de justicia social o redistribución de riqueza; y la corrupción de 

todos, entendida como la síntesis de los dos tipos anteriores y que se ve reflejada en un consenso en 

torno a aseveraciones del tipo “la corrupción es un problema cultural”, “la corrupción está en nuestro 

ADN” y “la corrupción somos todos”. 

 

La corrupción de ellos 

A partir de un análisis cualitativo sobre las respuestas obtenidas de los grupos de enfoque, podemos 

decir que, cuando los mexicanos hablan de corrupción, se refieren, en primera instancia, a la 

corrupción de ellos, es decir, al tipo de corrupción caracterizada por el abuso de poder y confianza; 

aquella que es patrimonio de los policías, el Presidente de la República, los legisladores, los 

gobernadores, los servidores públicos, los líderes sindicales, los alcaldes y los partidos políticos. 

Es el tipo de corrupción que ocupa las primeras planas cada mañana, la que más indigna, la que se 

observa como prueba fehaciente de la existencia de una “sociedad de privilegio”, y la que hace perder 

la confianza en las instituciones políticas; el tipo de corrupción al que se asocian palabras 
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como depredación, desfachatez, prepotencia, cinismo, robo, mentira, impunidad, 

maldad, nepotismo, fraude y mafia; el tipo de corrupción donde, salvo algunas referencias a las 

“televisoras” y los “grandes empresarios”, la sociedad se encuentra ausente. 

En 2016 la encarnación de este tipo de corrupción fue el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte 

(2010-16), acusado de desviar al menos mil 270 millones de pesos a través de empresas fantasma (Ángel 

& Arteaga, 2016). Algunos nombres que saltan a la mente de los mexicanos cuando piensan en este tipo 

de corrupción —independientemente de que se haya probado o no que cometieron estos delitos— son 

los de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo, René Bejarano y Guillermo 

Padrés, entre otros. 

Al indagar sobre ejemplos de políticos “íntegros” que contrastan con los “corruptos”, los mexicanos 

mencionan a Benito Juárez, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Heberto Castillo, Manuel 

Clouthier Maquío y Luis Donaldo Colosio. En la reflexión, la evidencia que ofrecen como “prueba” de 

que estos personajes fueron íntegros, es el hecho de que son “mártires”, aseverando que “si los mataron 

fue por algo; por oponerse al sistema corrupto”. 

Utilizando la información arrojada por una encuesta posterior, aplicada por Opciona y Votia en 

octubre de 2016, podemos indagar sobre el nivel de afectación provocado por este tipo de corrupción. 

En general, los mexicanos lo perciben como más alto que el provocado por la corrupción que ocurre en 

el trabajo, las colonias, las escuelas y los hogares. Mientras el 84 por ciento consideran que la 

corrupción de los diputados les afecta mucho o algo, el 81 por ciento consideran que la del Presidente 

de la República y los gobernadores les afecta de igual manera. La corrupción de los alcaldes es 

considerada la cuarta más dañina, concentrando 78 por ciento de las opiniones. 

En resumen, la corrupción de ellos no sólo es vista como la más generalizada sino también como la más 

dañina. Es entendida como una corrupción propia de los políticos y los poderes fácticos, donde la 

sociedad sólo figura marginalmente o como víctima de los políticos “abusivos”, “cínicos”, 

“desfachatados”, “prepotentes” y “mentirosos”. En el imaginario público la encarnan personajes como 

Javier Duarte, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, René Bejarano y Guillermo Padrés, 

cuyas antítesis son personajes como Benito Juárez, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo 

Colosio. 

Si bien hasta antes de la alternancia democrática del año 2000 la corrupción era vista como un 

patrimonio exclusivo del partido hegemónico (Magaloni, 2006), el análisis sobre la corrupción de 

ellos permite concluir que en 2016 la corrupción era vista como el rasgo característico de todos los 

políticos, sin mayores distinciones o excepciones. No cabe duda, cuando los mexicanos hablan de 

corrupción casi siempre se refieren a la corrupción de ellos: la de los políticos y los poderes fácticos. 

La corrupción de nosotros 

Para los mexicanos, el segundo tipo de corrupción, la corrupción de nosotros, es la más incómoda y 

elusiva, en buena medida porque no es vista necesariamente como corrupción. A partir de la 

información arrojada por los grupos de enfoque podemos atribuir dicha elusividad a dos factores. En 

primera instancia, la corrupción es vista como un rasgo característico de la clase política, no de la 

sociedad; en segundo lugar, la corrupción de nosotros es entendida como una respuesta; un mecanismo 

de justicia social o redistribución de la riqueza socialmente aceptable en un contexto de desigualdad 

extrema. 
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En contraste con la corrupción de ellos, la principal característica de la corrupción de nosotros es el 

beneficio, por lo que este tipo de corrupción, en el imaginario colectivo, se encuentra en el limbo ético. 

Mientras los mexicanos condenan la corrupción de ellos desde casi cualquier perspectiva, encuentran 

muchas salvedades al momento de condenar la corrupción de nosotros. 

Como muestra de lo anterior, basta analizar las valencias psicológicas de las palabras asociadas con la 

corrupción de nosotros. Mientras palabras como trampa, oportunismo, cinismo y venganza tienen una 

valencia claramente negativa, otras como astucia, habilidad, practicidad, inteligencia y arreglo tienen 

una valencia positiva. Las implicaciones éticas de la corrupción de nosotros se entrampan aún más al 

tomar palabras como piratería, maña, mordida, viveza, ventaja y atrevimiento, cuya valencia puede ser 

positiva o negativa dependiendo del contexto. 

Un hallazgo interesante es la búsqueda de justificantes —como pueden ser la cultura, la pobreza y la 

necesidad material— que se da a partir de la reflexión sobre la corrupción de nosotros, y que dan un 

componente de ambigüedad ética a este tipo de conductas. 

Es de particular interés el hecho de que la concepción de corrupción como fenómeno cultural surja 

consistentemente como justificación al reflexionar sobre este tipo de corrupción, pero no al reflexionar 

sobre la corrupción de ellos. La relativa extensión de esta concepción puede ser corroborada en una 

encuesta posterior, aplicada por Opciona y Votia en octubre de 2016, donde 69 por ciento de los 

mexicanos coincidieron con la idea de que la corrupción es un problema cultural. 

Por otra parte, los ejemplos más socorridos para ilustrar las manifestaciones observables de la 

corrupción de nosotros son los pagos extraoficiales para agilizar trámites en ventanilla, las “mordidas” 

a los agentes de tránsito, el cobro de cuotas escolares, la “expropiación” de la vía pública por parte 

de franeleros, el comercio ambulante en banquetas y plazas públicas, la baja calidad de los servicios 

como la telefonía celular, la venta de piratería en tianguis, la explotación de la fe, el trato desigual o 

discriminatorio, la mala impartición de justicia y el soborno académico. 

En resumen, la corrupción de nosotros no sólo es un fenómeno elusivo en el imaginario colectivo, sino 

también un conjunto de conductas cuya ética se juzga dependiendo del contexto. No es lo mismo 

desfalcar miles de millones de pesos del erario que realizar un pago extraoficial para agilizar un 

trámite, mucho menos para recibir medicamentos que deberían ser gratuitos. Los mexicanos se dan 

cuenta de estas diferencias y las resaltan para distinguirse de la llamada “clase política”, que es vista 

como la verdadera encarnación de la corrupción y como un reflejo nítido de la “sociedad de privilegio” 

que tanto indigna en un contexto de desigualdad social. 

Por lo anterior, no sorprende que la corrupción de nosotros suela ser vista como una forma de astucia, 

inteligencia, justicia social y hasta redistribución de la riqueza, un “arma de los pobres”, parafraseando 

a James C. Scott (Scott, 1985) . Quizá esto explique por qué los mexicanos rara vez llaman 

“corrupción” a los actos en los que incurren ellos mismos. Si México fuera un país más igualitario, 

seguramente la sociedad se sentiría más cómoda hablando de corrupción como un problema 

generalizado, no exclusivo de quienes ejercen el poder. 

La corrupción de todos 

Desde una perspectiva dialéctica, la corrupción de todos es la síntesis de la corrupción de ellos y la 

corrupción de nosotros. No es la corrupción de gran escala, tampoco es la corrupción que los mexicanos 

padecen y fomentan en su vida cotidiana y su entorno más cercano. La corrupción de todos son las 
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aseveraciones fatalistas que los políticos suelen hacer en defensa propia cuando son acusados de actos 

de corrupción, y las explicaciones que los mexicanos suelen dar al descubrir que la corrupción de 

nosotros no siempre puede ser considerada un acto de justicia. 

Al reflexionar sobre las causas de la corrupción de todos, los mexicanos la atribuyen a procesos 

intergeneracionales como la “pérdida de valores” y a puntos de inflexión históricos como la Conquista 

de México, dejando poco espacio para un cambio de trayectoria. Quizá esto explique por qué “inculcar 

valores a los niños” es el lugar común en la reflexión sobre posibles soluciones a la corrupción de todos, 

y por qué los conquistadores españoles son considerados los villanos por excelencia en la historia de 

México. 

Una segunda causa a la cual los mexicanos atribuyen la corrupción de todos es, irónicamente, la 

corrupción de ellos. El argumento es sencillo: la corrupción de ellos legitima la corrupción de nosotros, 

arrojando como resultado la corrupción de todos. O, dicho de otra manera, mientras ellos —los 

políticos, los poderes fácticos, los “grande empresarios”— sigan siendo corruptos, nosotros —la 

sociedad en general— no tenemos razón para no serlo. Una conclusión lógica derivada de este 

razonamiento es que la corrupción necesariamente “se barre de arriba hacia abajo”, desechando a 

priori cualquier propuesta para combatirla desde la sociedad, “de abajo hacia arriba”. 

Otro hallazgo revelador es que, en la reflexión sobre la corrupción de todos, la corrupción suele ser vista 

como un elemento identitario de los mexicanos. Se aceptan sin titubeo aseveraciones como “los 

mexicanos somos corruptos por naturaleza” o “los mexicanos nacemos corruptos”, y se minimiza 

cualquier propuesta para combatirla que implique reformas institucionales o la creación de incentivos 

para disuadir conductas corruptas. 

Otra muestra de que la corrupción de todos es un concepto resbaladizo es que su construcción sigue una 

lógica circular, convirtiéndolo en una tautología. Desde esta perspectiva, como todos los mexicanos son 

considerados producto de su cultura, cualquier acto de corrupción realizado por un mexicano se 

convierte en prueba de que la corrupción en México es un problema cultural; de la misma manera que 

cuando un mexicano incurre en un acto de corrupción, se concluye que la causa es que la corrupción es 

un problema cultural que afecta a todos los mexicanos. 

Si bien los dos grandes tipos de corrupción observables por los mexicanos son la corrupción de ellos y la 

corrupción de nosotros, la corrupción de todos es un tipo que surge constantemente en la reflexión como 

explicación y justificación de los dos anteriores. Acaso por ello la corrupción de todos es vista como un 

problema irremediable donde la posibilidad de cambio es remota (inculcar valores y esperar varias 

generaciones, por ejemplo) o de plano imposible (“que tire la primera piedra el que esté libre de 

culpa”), convirtiéndola en un concepto que permite a los mexicanos sentirse cómodos hablando de 

corrupción partiendo de la premisa de que “no tiene remedio” porque al fin y al cabo “todos somos 

corruptos”. 

  

Gustavo Rivera Loret de Mola 

 

Ficha metodológica 
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La corrupción según los mexicanos tiene como objetivo explicar sistemáticamente y con base en 

evidencia empírica la manera en que los mexicanos entendemos, vivimos y padecemos la corrupción en 

México. Con este fin, se realizaron 23 grupos de enfoque, cuatro encuestas representativas nacionales, 

una etnografía y un análisis de ensayos, artículos y estudios existentes relacionados con la corrupción 

en México. 

Grupos de enfoque 

Se realizaron 17 grupos de enfoque en la Ciudad de México, tres en Mérida, Yucatán, y tres en 

Hunucmá, Yucatán. En cuanto a la técnica y la herramienta de investigación, se llevó a cabo una 

exploración cualitativa mediante grupos de enfoque con guía de tópicos estructurada. 

Muestra Ciudad de México, agosto de 2015 

Se conformaron tres grupos de enfoque con residentes de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de 

México, con elementos comunes en cada grupo: 

• Identificación partidista diversa (PAN, PRI, PRD, Morena). 

• Apartidistas. 

• Clase media típica/media alta. 

Segmentados por rangos de edad: 

• 15-18 años. 

• 20-35 años. 

• 45-60 años. 

Muestra Yucatán (Mérida y Hunucmá), agosto de 2015 

Se conformaron seis grupos de enfoque con residentes de los municipios de Mérida y Hunucmá (tres en 

cada plaza), con tres elementos comunes en cada grupo: 

• Identificación partidista diversa (PAN, PRI, PRD, Morena). 

• Apartidistas. 

• Clase media típica/media alta. 

Segmentados por rangos de edad: 

• 15-17 años. 

• 20-35 años. 

• 40-55 años. 

Muestra Ciudad de México, noviembre de 2015 

Se conformaron siete grupos de enfoque con residentes de la Ciudad de México, segmentados por 

características particulares, con elementos comunes en cada grupo: 

Grupo Tipo Perfil 

1 Tercera edad 65 y más, diversas condiciones de ocupación, nse medio alto (BJ). 

2 Empleados 25 a 35 años, sector público y privado, 50% hombres, 50% mujeres. 
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3 Niños/adolescentes 12 a 15 años, secundaria pública y privada, 50% hombres y 50% mujeres. 

4 Trabajador informal 25 a 50 años, 50% hombres y 50% mujeres, informalidad activa y pasiva. 

5 Microempresario 30 a 50 años, diversidad de negocios. 

6 Amas de casa 30 a 45 años. 

7 Estudiantes 18 a 24 años, público y privado, nse diverso, 50% hombres y 50% mujeres. 

Muestra Ciudad de México, diciembre de 2016 

Se conformaron siete grupos de enfoque con residentes de la Ciudad de México, segmentados por 

características particulares, con elementos comunes en cada grupo: 

Grupo Tipo Perfil 

1 Estudiantes universitarios 18 a 24 años, de escuela pública 

2 Estudiantes universitarios 18 a 24 años, de escuela privada 

3 Amas de casa 30 a 40 años 

4 Amas de casa 45 a 55 años 

5 Personas “antisistema” 20 a 30 años 

6 Personas “antisistema” 31 a 40 años 

7 Burócratas 18 a 65 años 

Encuestas 

Herramienta de investigación 

Para conocer la percepción general de la población objetivo, se llevaron a cabo cuatro investigaciones 

cuantitativas mediante la técnica denominada encuesta telefónica. Es importante observar que el 

universo geográfico de los estudios está constituido por los hogares que cuentan con línea telefónica fija 

en la vivienda; por tanto, en la presunción de que la penetración telefónica no es homogénea en todos 

los niveles socioeconómicos y socioculturales, es probable que dichos segmentos estén subrepresentados, 

particularmente las zonas rurales pertenecientes al ámbito geográfico que se mide. 

Nivel de representatividad de las estimaciones 

Las estimaciones que se elaboran tienen representatividad nacional exclusivamente en el universo de 

los poseedores de línea telefónica en las 32 entidades del país. 

Marco muestral 

El marco de muestreo está constituido por los números telefónicos públicos incluidos en el directorio 

telefónico residencial de Telmex. 

Nivel de confianza y error muestral 
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Encuesta 1. Realizada por Opciona. Levantada del 12 al 21 de febrero de 2016. En el nivel de 

confiabilidad del 95%, la muestra permite la estimación de porcentajes de preferencias electorales y 

cualesquiera estimaciones de proporciones, con margen de error máximo asociado al tamaño de 

muestra de +/−3.7% con 1,000 casos. 

Encuesta 2. Realizada por Opciona y Votia. Levantada del 5 al 8 de agosto de 2016. En el nivel de 

confiabilidad del 95%, la muestra permite la estimación de porcentajes de preferencias electorales y 

cualesquiera estimaciones de proporciones, con margen de error máximo asociado al tamaño de 

muestra de +/−4.5% con 603 casos. 

Encuesta 3. Realizada por Opciona y Votia. Levantada del 8 al 14 de septiembre de 2016. En el nivel de 

confiabilidad del 95%, la muestra permite la estimación de porcentajes de preferencias electorales y 

cualesquiera estimaciones de proporciones, con margen de error máximo asociado al tamaño de 

muestra de +/−3.9% con 800 casos. 

Encuesta 4. Realizada por Opciona y Votia. Levantada del 7 al 14 de octubre de 2016. En el nivel de 

confiabilidad del 95%, la muestra permite la estimación de porcentajes de preferencias electorales y 

cualesquiera estimaciones de proporciones, con margen de error máximo asociado al tamaño de 

muestra de +/−3.9% con 800 casos. 

Procesamiento de la información 

Se usó el mismo procesamiento de la información en las cuatro encuestas. En una primera etapa, la 

información colectada en el levantamiento de campo fue sometida a procesos de validación, captura y 

codificación. En una segunda etapa se realizaron los ajustes de ponderación necesarios a través de un 

sistema automático de cómputo estadístico que obtiene los estimadores puntuales y sus varianzas 

asociadas de manera exacta a fin de producir resultados de alta precisión. 

Etnografía 

Lugar y fecha de observación 

Tizimín, Yucatán, del 1 de septiembre al 3 de noviembre de 2015. 

Técnica de investigación 

Investigación cualitativa que consistió en entrevistas estructuradas y no estructuradas, observación 

participativa, recopilación de información de gabinete e información socio-espacial y, posteriormente, 

en grupos de enfoque y peer groups. Esta información refleja las características económicas, sociales, 

políticas y culturales de la comunidad, y diagnostica cómo se vive, construye y estructura el concepto de 

la ciudadana, y cómo influye en la participación y el comportamiento político en la comunidad de 

Tizimín, Yucatán. 
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Se publica la antología "Contéstame, baila mi danza" 

13 poetas norteamericanas seleccionadas y traducidas al castellano por Diana Bellessi 

La primera edición de Último Reino, en 1984, incluía numerosos poemas de seis autoras. Diez años después 

hubo una edición aumentada en la editorial Angria de Caracas. Ahora es el momento de una nueva edición de 

Contéstame, baila mi danza  (Salta el pez ediciones), una antología, con selección y traducción de Diana 

Bellessi que reúne a trece poetas norteamericanas, Adrienne Rich. Muryel Rukeyser, Ursula K. Le Guin, May 

Sarton y June Jordan entre ellas, en versiones bilingües. Voces contemporáneas de escritoras y mujeres 

activistas que ofrecen un fresco vital de su lengua y sus territorios. 

Por Ivana Romero 

 

Diana Bellessi cuenta que llegó por primera vez a Estados Unidos pudiendo decir tan sólo una canción de Bob 

Dylan en inglés. Venía viajando por América latina con su mochila al hombro. Así consiguió pasar desde 

México a Texas, luego a California y al fin, a Illinois. Vivió en Chicago y meses más tarde, entró a trabajar en 

una metalúrgica al sur del Bronx, en Nueva York. Todas las obreras eran negras sureñas o latinas sin 

documentación, como ella. Diana afinaba el oído. Las calles donde comenzaba a encresparse la segunda ola 

feminista, sus fábricas y sus bares que no desdeñaban a clientes afroamericanos fueron la escuela mestiza 

donde ella aprendió a hablar inglés en los setenta. “Fui incorporando el idioma con una mezcla de interés, 

necesidad y afecto que nada tiene que ver con una academia. La poesía tampoco tiene que ver con una 

academia. Quizás ni siquiera tenga que ver con la literatura sino con un centro más propio”, desliza Bellessi. 

Ella, continúa, se sentía a gusto en esos bordes donde la lengua se llenaba de rumores singulares. Con un 

pequeño diccionario y un manual de gramática elemental, Diana seguía el curso de ese río que una tarde la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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dejó a los pies de Muryel Rukeyser, la poeta y activista feminista que sería una referencia esencial para 

Adrienne Rich y June Jordan, entre tantas otras. 

 “Ocurrió en un bar de Broadway, donde se anunciaba una lectura de Rukeyser. Cerveza en mano me acerqué 

hacia la tarima donde la voz extraordinaria de esta mujer, que tenía un porte muy elegante, leía poemas. En un 

momento escuché ‘Answer me, dance my dance’ y no lo podía creer. ‘Contéstame, baila mi danza’, parecía 

ser un llamado. Podríamos decir que le respondí, acepté la invitación al baile comprando todos sus libros y 

leyéndola noche tras noche. Así la empecé a traducir, para entender sus palabras, para compartirla”, cuenta 

Bellessi por teléfono. Tiene la voz firme y dulce, sedimentada por la serenidad de quien, aún autora 

consagrada de más de 25 libros, sigue escribiendo, publicando y participando de lecturas, muchas veces con 

poetas emergentes. Es un mediodía de luz enceguecedora y ella está veraneando en su casa de Zavalla, el 

pequeño pueblo donde nació en 1946, al sur de Santa Fe. 

PUBLICIDAD 

Las geografías, los nombres, las poéticas, se mezclan en su conversación para trazar una coreografía que 

explique cómo se fue armando, a lo largo de décadas, ese milagro editorial que es la flamante publicación 

de Contéstame, baila mi danza. Se trata de una antología, con selección y traducción de Bellessi, que 

reúne a trece poetas norteamericanas: Rukeyser, junto a Rich, Jordan, Denise Levertov, May Sarton, 

Ursula K. Le Guin, Diane Di Prima, Mary Oliver, Lucille Clifton, Judy Grahn, Irena Klepfisz y Olga 

Broumas. Algo así como el dream team con las voces más prestigiosas de la poesía estadounidense 

escrita por mujeres durante la segunda mitad del siglo XX. 

El libro tiene una historia mítica. Fue publicado en 1984 por Último Reino, con la inclusión de una 

extensa cantidad de poemas pero sólo de seis autoras, en una tirada reducida que los coleccionistas 

buscaban con ahínco. Diez años después, la editorial Angria, de Caracas, realizó una edición 

aumentada. De este modo, el público de habla hispana pudo acceder a estas poetas, que nunca antes habían 

sido traducidas al castellano. La edición actual de Salta el Pez reúne lo mejor de las iniciativas anteriores. 

Es decir, multiplicó el número de poetas, incluye una selección de más de veinte textos de cada autora 

en formato bilingüe y además, recupera un ensayo que se había podido leer en la edición de Último 

Reino sobre género y escritura de la activista Barbara Deming (símbolo de la resistencia antibelicista y 

la escritura lésbica desde los sesenta hasta su fallecimiento, en los ochenta). 

El resultado es un compendio de casi 650 páginas, una polifonía de voces y estilos que desbordan cualquier 

inventario temático pero que no son ajenos a una especificidad: la búsqueda de una pertenencia identitaria que 

reivindica la diferencia. Y allí, también, la escritura como desafío a la idea de que la poesía es sólo un ripio 

del lenguaje, un juego de niños, un pasatiempo sin compromiso. Ya en 1949 Rukeyser confrontaba esta idea a 

través de su ensayo The life of poetry (La vida de la poesía) al escribir: “Un poema invita, interpela. ¿A qué 

invita? A sentir. Más que eso: a responder. Y mejor que eso: un poema invita la entrega total, de cara a la 

memoria”. 

Es eso que Bellessi llama en el prólogo un “fuera de la ley”. ¿En qué sentido? En su revisión del mundo 

cultural otorgado, reivindicando a quienes quedan en los márgenes del poder: “Voces alertas al pulso de la 

historia, a la delicada humanidad que se despliega en construcciones culturales diferentes; es decir, por fuera 

del discurso canonizado”, propone. Esta doble voz, personal y política, incluye también una organización 

renovada del discurso poético que no renuncia al lirismo ni a la búsqueda de imágenes capaces de conmover 

el sentido común. Sin embargo, además de poner su oído en las herencias clásicas (aquí hay poemas que 

rescatan a pioneras como Safo, Emily Dickinson o Dorothy Wordworth) estas poetas recuperan el registro 

coloquial, sus giros, sus balbuceos como forma de pertenencia a lo humano y su singularidad. Un 
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espíritu rebelde que, como señala la traductora, vincula a las autoras con Whitman, Thoreau, Melville 

y William Carlos Williams. 

Rukeyser contesta desde las primeras páginas: “Cuando hablé de las mujeres bailando, salvajes, fue una 

máscara,/ en la montaña, a la caza de los dioses, cantando, orgiásticas,/ fue una máscara; cuando hablé del 

dios/ fragmentado, exiliado de sí (…)/ era yo, desgajada, sin habla, en exilio de mí”. Y proclama “¡Basta de 

máscaras! ¡Basta de mitologías!”. En ese sentido, Diana reflexiona al otro lado de la línea: “Los 

acontecimientos sociales y la poesía han sido, y aún son, una sola cosa para mí. En una tradición 

abrumadoramente mayoritaria de varones, quería crear familia y linaje, quería oír las voces de las mujeres. 

Supongo que allí centré y construí lo que supe llamar ‘mi propia comarca de traducción’, a la que siempre he 

regresado”. 

Ella explica que Contéstame… fue creciendo por voluntad propia. Al comienzo eran un montón de papeles y 

traducciones mientras Nueva York se encendía en las calles por las luchas contra la guerra de Vietnam, a 

favor de los derechos civiles. Por debajo de esa efervescencia, y aún con resistencia al interior de estos 

activismos, el amor lésbico comenzaba a buscar una zona propia de enunciación y orgullo. Todo ese magma, 

que sólo llegó mucho después aquí, cercenado antes por la dictadura militar, se tradujo con el tiempo en 

nuevos viajes a Estados Unidos e intercambios con las poetas. Ellas estaban maravilladas por una muchachita 

que les devolvía el eco de sus voces en castellano. Con el tiempo, esos papeles lograron ser reunidos, 

transformados en libro. “Bueno, tampoco fue tan fácil”, aclara Diana. “Rukeyser se mostró muy interesada en 

las traducciones porque era conocedora de poetas como Octavio Paz o Antonio Machado. Así que ella misma 

supervisó lo que yo iba haciendo. Denise, por el contrario, no era muy feminista que digamos y casi era 

antilesbiana. Pero debajo de esa coraza dura, había un corazón blando y bello, como se puede ver en estos 

poemas y en su obra, que es genial. A la larga, las autoras comprendieron que no solo se trataba de difundir su 

obra sino que las poetas aquí, estábamos buscando también una nueva zona de enunciación, nuestra propia 

comarca”, agrega. 

En el libro y en esta conversación, Bellessi se ocupa de presentar a cada una. Y de ofrecer algunas 

perlitas. En 1966, visitó a Adrienne Rich y se transformarían en grandes amigas. Ella le contó cómo su 

vida había cambiado al militar en el feminismo: “Por eso necesitaba, poéticamente, otras formas que 

manifestaran ese cambio. Empieza a ser posible para una mujer decir la verdad sin tener que 

codificarla”. Diez años después, publicaría en su libro El sueño de un lenguaje común, la serie “Veintiún 

poemas de amor” (varios fragmentos están incluidos en este libro). Se trata del primer abordaje abierto al 

amor lésbico en la historia de la literatura norteamericana. A su modo, responde además a Veinte poemas de 

amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, confrontando aquella exhortación al silencio femenino de 

“me gusta cuando callas”. 

Puede ser que no todas las intertextualidades sean evidentes pero sí es un goce conocer algunos detalles. 

Diana trató a June Jordan, la poeta criada en ghettos, que junto a Audre Lorde, Alice Walker y otra de las 

incluidas en la antología, Lucille Clifton, incorporó al inglés un horizonte mítico y un coloquialismo 

afroamericano riquísimos. También compartió charlas con Irina Klepsif (nacida en Varsovia, sobreviviente 

del nazismo) en bares de Chelsea y el Village, allí donde había estado Di Prima con sus compañeros de la 

generación beat. En algún viaje, la traductora estaba decidida a encontrar el jardín que cultivaba May Sarton 

en Maine pero nunca lo logró. Tras leer el poemario de Ursula K. Le Guin, Wild Angels, Bellessi le envió a la 

autora una cajita que encerraba unos capullos crecidos en los plátanos del Delta, en el Tigre. La respuesta 

llegó pronto: fue otra cajita que contenía una pequeña rama de Oregon, donde Le Guin vivía. Así se inició una 

amistad que se tradujo en el libro Gemelas del sueño, publicado a fines de los noventa, donde cada una 

traduce poemas de la otra. 
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A la vez, la primera edición de este libro tuvo un alto impacto en la voz de otras poetas argentinas que 

comenzaron a consolidarse a partir del retorno democrático. Esta constelación incluye a Bellessi, pero 

también a Mirta Rosenberg (otra traductora fulgurante), Irene Gruss, Tamara Kamenzsain, María del 

Carmen Colombo y más acá en el tiempo, Alicia Genovese, Susana Villalba, Sonia Scarabelli, Gabby 

De Cicco y Andi Nachon, entre otras. De hecho, Scarabelli —con quien Bellessi tradujo a Mary Oliver en 

un volumen aún inédito — señala en la contratapa que la reedición de Contéstame, baila mi danza es una 

“celebración”: “Hay libros que se hacen esperar. Viajan como tesoros ocultos en un pliegue del tiempo en 

cuyo reverso, se diría, siempre aguarda el presente. Así ocurre con esta antología que inició su camino en los 

ochenta y que hoy regresa”. 

Estos poemas parecen escritos ayer por su frescura, belleza y desparpajo. A la vez, retornan con toda la fuerza 

de voces que debieron abrirse paso en medio de un conservadurismo intelectual, en Estados Unidos y aquí. 

Muchas líneas de esta antología podrían responder a esos prejuicios. Como Judy Grahn cuando advierte: “y 

fui muchas veces una abuela malvada/ y seré muchas veces una hija malvada”. La poesía de estas mujeres se 

implanta, entonces, como parte de un linaje común que acorta la distancia entre idiomas, épocas y geografías. 

Esa es la victoria del lenguaje, su canción crítica pero esperanzada aún en momentos de intemperie, su danza 

compartida. 

 

>POEMAS DE LA ANTOLOGÍA CONTÉSTAME, BAILA MI DANZA 

Esta mañana (Muriel Rukeyser) 
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Despierto esta mañana, 

una mujer violenta en el violento día 

riendo. 

            Tras la línea de la memoria 

a lo largo del largo del cuerpo de tu vida 

donde se mueven infancia, juventud, la vida del tacto, 

ojos, labios, pecho, vientre, sexo, piernas, con las olas de la sábana. 

Miro a través de la plantita 

sobre el alféizar de la ciudad 

hacia las altas torres como libros, entrechocándose voraces, 

el río centellea, fluye corroído, 

el intrincado puerto y el mar, las guerras, la luna, los planetas, todo lo que puebla el espacio 

en el sol visible invisible. 

Violetas africanas en la luz 

palpitando en un universo palpitante. Quiero una paz arraigada, y deleite, 

las riquezas salvajes. 

Quiero hacer mis poemas sensitivos: 

encontrar mi mañana, encontrarte entero y 

vivo moviéndote entre la gente anestesiada. 

                            Te digo en las ráfagas del aire: 

hoy una vez más 

intentaré ser no violenta 

un día más 

esta mañana, despertando sin cesar al mundo 

en el día violento. 

  

Novedades (Denise Levertov) 

i. América la Dadivosa 
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Después que el hotel de beneficencia 

se derrumbó repentinamente (luego de reiterados avisos) 

sobre la calle, 

los adventistas del Séptimo Día trajeron 

ropa a los sobrevivientes. 

“‘Mira esto’, exclamó 

Loretta Rollock, 48 años, 

mientras sostenía un vestido verde 

y ropa interior. ‘Nunca tuve 

cosas tan lindas. Me siento como 

cuando era pequeña y mamita 

me traía algo’. Entonces 

empezó a llorar”. 

ii. En los escombros 

Para algunos el colapso del hotel significó 

que la vida tendría que empezar 

de nuevo. 

El sexagenario Charles, bajo beneficencia 

como tantos otros, el que dijo, 

‘Somos la gente sin raíces’, y 

‘No tengo hogar, ni lugar en el que pueda decir 

que realmente vivo’, y 

‘Me había acostumbrado a esto’, 

También dijo: 

‘Perdí 

todo lo que tenía 

en los escombros. 

Perdí mi ropa, 

perdí la foto de mis padres 
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y perdí el televisor.’ 

  

Nota a pie de página (Ursula K. Le Guin) 

No solamente tengo halcones 

en mi familia, y torres 

sobre las colinas doradas, sino también 

cangrejos:       sobre la orilla chata y ruidosa 

bajo los negros acantilados, cangrejos 

pavoneándose en la sombra 

de impetuosas algas encalladas. 

Y hay muchos murciélagos 

en mi herencia; el murciélago 

quiebra la copa del crepúsculo junto a la casa 

de búhos y acacias, escribe 

mi nombre en el Almanaque 

de Gotha: Ostrogotha. 

                                       Y la polilla 

es una especie de prima, y algunas noches 

de otoño la lluvia es mi hermano mayor. 

  

Una observación (May Sarton) 

Los jardineros auténticos no usan guantes 

Entre el roce gentil y la raíz tierna, 

Deben dejar sus manos anudarse mientras se mueven 

Con áspera sensibilidad 

Bajo la tierra, entre la roca y el retoño. 

Nunca magullar o herir la fruta oculta. 

Vi así las manos de mi madre cubrirse de cicatrices. 
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Ella, que podía sanar al amigo o a la planta herida 

Con el mismo vulnerable pero riguroso amor; 

Una vez me inquietó ver su rugosa belleza, 

Pero ahora me es dada su verdad para vivir, 

Mientras aprendo a solas que debemos ser firmes 

Si queremos movernos entre lo tierno con una mano abierta, 

Y seguir sensitivas hasta el fin 

Pagar con algo de dureza por un mundo gentil. 

  

La extranjera (Adrienne Rich) 

Mirando como antes he mirado, directamente al corazón 

de la calle hacia el río 

caminando por los ríos de avenidas 

sintiendo el temblor de las cuevas bajo el asfalto 

contemplando las luces encendidas de las torres 

caminando como he caminado antes 

un hombre, una mujer en la ciudad 

la ira visionaria despejando mi visión 

y las detalladas percepciones de merced 

floreciendo de esa ira 

Si entro a un cuarto fuera de la luz áspera y brumosa 

los oigo hablar un lenguaje muerto 

si me preguntan la identidad 

qué puedo decir sino que 

soy el andrógino 

la mente viva que no logras describir 

con tu lenguaje muerto 

el nombre perdido, el verbo sobreviviendo 
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sólo en infinitivo 

las letras de mi nombre están escritas bajo los párpados 

del niño recién nacido 

  

Singapur (Mary Oliver) 

En el aeropuerto de Singapur, 

una oscuridad fue barrida de mis ojos. 

En el baño de mujeres, un compartimento permanecía abierto. 

Una mujer estaba de rodillas allí, lavando algo 

en la pileta blanca. 

  

El disgusto argüía en mi estómago 

y palpé, en mi bolsillo, mi pasaje. 

Un poema debería tener siempre pájaros en él. 

Alciones, dije, con sus ojos temerarios y sus alas llamativas. 

Los ríos son agradables, y por supuesto árboles. 

Una cascada, y si eso no es posible, una fuente 

que se alce y caiga. 

Una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. 

  

Cuando la mujer se dio vuelta no pude resolver su cara. 

Su belleza y su molestia peleaban entre sí, y ninguna ganaba. 

Ella sonrió y yo sonreí. ¿Qué sinsentido es éste? 

Todo el mundo necesita un trabajo. 

  

Sí, una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. 

Pero primero debemos observarla del mismo modo en que ella está absorta en su trabajo, 

lo que es bastante monótono. 
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Está lavando las tazas de los ceniceros del aeropuerto, tan grandes como 

llantas, con un trapo azul. 

  

Sus pequeñas manos hacen girar el metal, frotan y lavan. 

No trabaja despacio ni rápido, sino como un río. 

Su cabello oscuro es como el ala de un pájaro. 

No dudo por un momento de que ama su vida. 

Y deseo que se levante del sarro y el cieno 

Y vuele sobre el río. 

Esto probablemente no sucederá. 

Pero quizá suceda. 

Si el mundo fuera sólo dolor y lógica, ¿quién lo querría? 

  

Por supuesto, no lo es. 

Ni tampoco quiero decir nada milagroso, sino sólo 

la luz que puede irradiar vida. Quiero decir 

el modo en que ella plegaba y desplegaba el trapo azul, 

el modo en que su sonrisa fue sólo para mí; quiero decir 

el modo en que este poema se llenó de árboles, y de pájaros. 

  

No obstante… (Lucille Clifton) 

No obstante 

era bonito 

cuando el afilador llegaba 

deslizando su rueda 

girando su rueda 

y las chispas saltaban 

en la oscuridad 
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cruzando el terreno 

hacia el sector de los blancos 

  

no obstante 

era bonito 

en la luz del almacén de maizie 

mirar la rueda 

y atrapar la rueda– 

fuego girando en el aire 

y nuestras hojas 

y nuestras puntas 

tan afilables como las de cualquiera 

  

Soy la pared en el filo del agua… (Judy Grahn) 

Soy la pared en el filo del agua 

Soy la roca que se niega a ser golpeada 

Soy la maricona en la materia, la otra 

Soy la pared que se balancea femenina 

Soy el dragón, soy la daga dañiña 

Soy la machona y el machete 

  

y fui muchas veces una abuela malvada 

  

y seré muchas veces una hija malvada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/241778-13-poetas-norteamericanas-seleccionadas-y-traducidas-al-cast 

  

https://www.pagina12.com.ar/241778-13-poetas-norteamericanas-seleccionadas-y-traducidas-al-cast
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Los orangutanes van a la escuela 

En Borneo hay una escuela, única en el mundo, que prepara a sus alumnos para regresar a la selva. La escuela 

Nyaru Menteng es el hogar de unos 450 orangutanes huérfanos. 

Leonardo Huerta Mendoza     

 

En los humanos la educación comienza en el jardín de niños, al que le siguen la escuela primaria, la 

secundaria, el bachillerato y la universidad, que nos prepara para salir a ganarnos la vida en la selva urbana. 

Consciente o inconscientemente, estamos convencidos que en la naturaleza somos los únicos que tenemos una 

educación como esta. No es así. 

En Borneo hay una escuela, única en el mundo, que prepara a sus alumnos para regresar a la selva. La escuela 

Nyaru Menteng es el hogar de unos 450 orangutanes huérfanos. 

Ubicada a las afueras de la ciudad de Palangka Raya, capital de la región de Kalimantan Central, en el sur de 

Borneo, Nyaru Menteng se ha convertido en el centro más importante para la conservación de orangutanes, 

con clínicas, islas y bosques donde se les entrena. 

En la vida silvestre, un orangután puede pasar los primeros seis o siete años de su vida al cuidado de su 

madre, pero cuando un bebé orangután es separado de su madre su desarrollo natural y su aprendizaje se 

detienen, por lo cual en los primeros años de su vida en Nyaru Menteng se les rehabilita para que adquieran 

las habilidades necesarias con el fin de que una vez que alcancen la edad suficiente puedan sobrevivir en la 

selva de Borneo. 
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Los orangutanes recién llegados y los muy jóvenes pasan el día en la guardería en la que sus niñeras los 

cuidan las 24 horas del día. Su salud se monitorea cuidadosamente pues muchos llegan desnutridos, propensos 

a enfermedades y con el sistema inmune muy disminuido. 

En la guardería aprenden a subir y a moverse por los árboles, a experimentar con nuevos alimentos y a 

interactuar con otros bebés orangutanes. 

 

Después de algunos años, cuando están más fuertes y son más independientes, los jóvenes son llevados a la 

escuela del bosque, en la que empiezan a desarrollar las habilidades que necesitarán como adultos en la selva: 

subir y moverse entre los árboles, construir un nido, nadar, experimentar nuevos alimentos y evitar los 

peligros, actividades que ahora practican diario. En ocasiones regresan al anochecer, como cualquier joven, 

para comer algo, tomar leche y dormir. 

Antes de graduarse, deben vivir en algunas islas del río Rungan, cercano a la escuela. Durante al menos dos 

temporadas de secas y una de lluvias se les lleva a estos cayos para que se adapten a la disponibilidad y 

escasez de comida. 

Deben aprender que hay épocas en las que el alimento escasea y que para sobrevivir dependerán más de las 

hojas que de las frutas, como lo harían en la vida silvestre. 

Después de su estancia en las islas, son liberados en grupos pequeños, y ése será el momento en que tendrán 

que decidir si permanecen en el grupo o siguen su propio camino. 
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La vida de Sandra en cautiverio 

Junto con los chimpancés, los orangutanes son los primates más cercanos a nosotros gracias a que 

compartimos con ellos entre 96 y 98% del DNA. 

Por esta cercanía genética, en 2014 una corte en Argentina concedió a Sandra –una hembra de orangután que 

había pasado 20 años en cautiverio en un zoológico de Buenos Aires, la capital del país– algunos derechos 

que disfrutamos los humanos. 

Sandra nació en 1986 en el zoológico de Rostock, en lo que entonces era la República Democrática Alemana. 

Como su madre la rechazó, creció en soledad hasta que en 1995 fue vendida a un zoológico de Buenos Aires; 

tras engendrar y rechazar a su hija Sheinbira (hay versiones que aseguran que fue vendida a un zoo chino), 

vivió nueve años deprimida encerrada en una jaula de cemento. 

En 2014, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) consideró 

que su situación era intolerable y acudió a los tribunales para que dejara de ser considerada “cosa”. 

En marzo de 2015, el asunto llegó al Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la 

Ciudad de Buenos Aires, dirigido por la juez Elena Liberatori, quien ordenó se le hicieran exámenes médicos 

y estuvo con ella, dándole la mano. 

“Estudié leyes para defender a los inocentes, y no hay nada más inocente que un animal”, argumentó 

Liberatori. 
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Peleó y logró se le diera personalidad jurídica para ser reconocida como “sujeto de derecho”; ordenándose al 

gobierno de la ciudad de Buenos Aires, propietario del zoológico, garantizar “condiciones naturales del 

hábitat y actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas”. 

Para cumplir la sentencia fue trasladada a un parque zoológico de Florida, Estados Unidos; mientras estuvo en 

Buenos Aires se le dieron pelotas, canastas, telas, periódicos y mecates para jugar. 

En septiembre de 2019 Sandra llegó a Kansas y de ahí será enviada al Centro para Grandes Simios, en 

Florida, Estados Unidos, su nuevo hogar en el que vivirá en libertad. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/los-orangutanes-van-a-la-escuela/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/los-orangutanes-van-a-la-escuela/
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Normas de prudencia en el quehacer científico 

 por Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

Dados los dilemas vistos en la anotación anterior y otros que no se han recogido aquí, no dejan de hacerse 

llamadas de atención, tanto desde la propia comunidad científica, como desde fuera de ella, advirtiendo de la 

necesidad de actuar con prudencia y en algún caso, de establecer moratorias al uso de ciertas tecnologías hasta 

no tener maás garantías acerca de su inocuidad. 

Con carácter general, y en el marco de su tesis doctoral sobre el entramado de ciencia y valores, Menéndez 

Viso (2005) propone recuperar la noción aristotélica de prudencia (phronesis) para relacionar lo que sabemos 

y lo que debe hacerse. Propone que la prudencia inspire las decisiones que toman los científicos y quienes 

hayan de aplicar los productos de la ciencia. 

En este terreno, ya desde los años setenta del siglo pasado se ha propuesto la aplicación del llamado Principio 

de Precaución (PP) a la hora de tomar decisiones relativas a la aplicación de las técnicas objeto de 

controversia. 

El Principio de Precaución empezó a tener reconocimiento jurídico de orden internacional cuando la 

Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza. El Protocolo de Montreal lo 

incorporó en su formulación en 1987. Y a partir de ese momento tuvo acogida en diferentes tratados 

internacionales (Declaración de Río y Protocolo de Kioto). También se ha ido incorporando a diferentes 

legislaciones nacionales. 

El Principio de Precaución se sustenta en dos ideas principales: 

1. La necesidad de que quien toma las decisiones anticipen el daño que puede causar una actuación 

antes de que ocurra. Esta idea lleva implícito el cambio de la carga de la prueba, porque es quien 

propone la actuación quien ha de demostrar que no causará daño o que es muy improbable que lo 

cause. 

2. La proporcionalidad entre el riesgo y los costes y viabilidad de la acción propuesta 

El problema de este principio es que hay numerosas y muy diversas formulaciones del mismo, lo que es 

indicativo de la dificultad real para objetivar y acordar una definición. A pesar de ello, ha tenido reflejo en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la legislación de algunos de sus estados. El Consejo de 

Europa lo define así: 

Cuando una evaluación pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, realizada sobre la 

base de datos disponibles, no permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las 

medidas de gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el 

nivel de protección buscado. 

El problema es que es una definición ambigua. La expresión “cierto nivel de riesgo” -que puede tener 

consecuencias de muy largo alcance- no puede ser más indefinida. Dado que también señala que las medidas 

han de tomarse “sobre la base de una apreciación política”, en última instancia han de ser criterios de carácter 

político los que se utilicen a la hora de tomar las decisiones que corresponda. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/
https://www.technologyreview.es/s/11027/cinco-anos-de-moratoria-para-experimentos-hereditarios-con-crispr
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Mundial_de_la_Naturaleza
https://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_precauci%C3%B3n
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Y de acuerdo con la fórmula recogida en la web del Parlamento Europeo, este principio habilita a quienes han 

de tomar decisiones para adoptar medidas de precaución tempranas cuando las pruebas científicas acerca de 

un peligro para el ambiente o para la salud humana son inciertas y el riesgo es alto. 

Holm y Stokes (2012) reconocen la existencia de ese déficit de definición, lo que genera un amplio margen 

para su aplicación. En sus formulaciones más exigentes el PP es incoherente con la ciencia de la evaluación 

de riesgos, socava el valor del conocimiento experto y establece objetivos de riesgo 0 nada realistas. También 

se ha argumentado que es irracional, puesto que su aplicación llega a impedir que se realicen las 

investigaciones necesarias para establecer los riesgos de forma científica. Otros hemos criticado sus 

formulaciones más exigentes por la inversión de la carga de la prueba que conlleva, recuperando a estos 

efectos la filosofía de la llamada prueba diabólica. 

Para quienes se oponen al PP, la ambigüedad en su formulación abre un boquete para la toma arbitraria de 

decisiones. Sus defensores, sin embargo, sostienen que esa ambigüedad es positiva, porque promueve la 

flexibilidad y la responsabilidad. 

Una de las críticas más sólidas que se ha hecho al Principio de Precaución es que su aplicación puede generar 

costes de oportunidad que acaben causando un daño muy superior al que se pretendía evitar. De hecho, y dado 

que exige que la carga de la prueba recaiga sobre quien se propone desarrollar o implantar algo nuevo, y no 

sobre quien trata de impedirlo, sesga la toma de decisiones contra la implantación de nuevas tecnologías. 

Invenciones y desarrollos tecnológicos como los automóviles, por ejemplo, no habrían quizás superado la 

prueba de acuerdo con la definición del Consejo de Europa. 

Algunos creen que, teniendo en cuenta la magnitud de los beneficios que han reportado las invenciones, la 

ciencia, la tecnología, en suma, la cultura, a la humanidad, la cautela también podría aplicarse en un sentido 

diferente. Sostienen que quizás no debería ir dirigida a limitar de forma severa el desarrollo de lo nuevo, sino 

que debería utilizarse de forma mucho más equilibrada. Al fin y al cabo, la posibilidad de resolver los 

problemas que la humanidad deba afrontar sólo dependerá de saber cómo hacerlo. Nuestras principales 

limitaciones son las que se derivan de la ignorancia. Por eso, creen que limitar las posibilidades de irle 

ganando terreno a la ignorancia puede tener efectos muy negativos. 

No son dilemas fáciles. Basta recordar la tragedia de la talidomida, o los efectos del amianto, graves 

problemas de salud que podían haberse evitado si se hubiese sido más cauteloso en determinadas ocasiones. 

Pero ello no obsta para tener presente que la cautela debe tener también doble filo: además de para limitar o 

prohibir, también podría aplicarse para desarrollar y permitir. La evaluación de las novedades debe, por ello, 

ser lo más equilibrada posible, contemplando riesgos y beneficios, y tratando de evitar que la carga de la 

prueba recaiga siempre en quien propone alguna innovación. 

Hay quien ha formalizado estas cuestiones y les ha dado un tratamiento teórico. De ahí ha surgido lo que 

denominan el principio de proacción. Esta idea, propuesta por el transhumanista Max More, consiste en una 

especie de reverso del principio de precaución y consiste en “asumir los riesgos de acuerdo con la ciencia 

disponible y no la percepción popular” y tener en cuenta no solo los impactos de una tecnología sino los 

beneficios que se pierden en el caso de no ponerla en marcha. 

Para concluir, nos ha parecido de interés traer aquí la idea formulada de manera reciente por la matemática 

Hannah Fry, quien propone que quienes trabajan en matemáticas, ingeniería informática, ciencia y tecnología 

deberían hacer una especie de juramento hipocrático, en virtud del cual se comprometerían a pensar de forma 

rigurosa acerca de las posibles aplicaciones de su trabajo, y obligarse a sí mismos a desarrollar aquellas acerca 

de las cuales tengan suficientes garantías de que no serán perjudiciales para la sociedad. No es la primera 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29573876
https://theconversation.com/el-principio-de-precaucion-es-la-nueva-prueba-diabolica-101478
http://en.wikipedia.org/wiki/Proactionary_principle
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/16/mathematicians-need-doctor-style-hippocratic-oath-says-academic-hannah-fry?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/16/mathematicians-need-doctor-style-hippocratic-oath-says-academic-hannah-fry?CMP=share_btn_tw
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iniciativa en ese sentido (aquí y aquí otras), pero es reciente y está formulada de acuerdo con un 

procedimiento ya utilizado en el campo de la medicina. 

Nada de esto es fácil. 

  

Fuentes: 

Holm, S, Stokes E (2012): Precautionary Principle, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol III, pp.: 569-575, 

2nd edition, Academic Press, London 

Menéndez Viso, A (2005): Las ciencias y el origen de los valores. Siglo XXI. 

Nota: 

Esta es la décimo novena entrega de la serie “Los males de la ciencia”. Las anteriores han sido “El marco en 

que se desarrolla la ciencia”, “Las publicaciones científicas”, “El ethos de la ciencia”, “Los valores en la 

filosofía de la ciencia”, “Los dueños del conocimiento”, “El papel de los gobiernos en el desarrollo 

científico”, “No todos tienen las mismas oportunidades de hacer ciencia”, “El fraude y las malas prácticas en 

ciencia”, “Ciencia patológica”, “Sesgos cognitivos que aquejan a la ciencia”, “Sesgos ideológicos que aquejan 

a la ciencia”, “La crisis de reproducibilidad en ciencia”, “Parte de la investigación científica es quizás 

irrelevante”, “Conflictos de intereses en la ciencia”, “Mala ciencia de consecuencias catastróficas”, “La 

ciencia al servicio de la guerra”, “No todo vale al servicio de la ciencia”, y “Dilemas éticos en la frontera de la 

ciencia 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/  

https://github.com/Data4Democracy/ethics-resources
https://ethics.acm.org/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/07/el-marco-en-que-se-desarrolla-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/07/el-marco-en-que-se-desarrolla-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/las-publicaciones-cientificas/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-ethos-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-valores-en-la-filosofia-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-valores-en-la-filosofia-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/los-duenos-del-conocimiento/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-papel-de-los-gobiernos-en-el-desarrollo-cientifico/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/no-todos-tienen-las-mismas-oportunidades-de-hacer-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/el-fraude-y-las-malas-practicas-en-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/9-ciencia-patologica/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/sesgos-cognitivos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/sesgos-ideologicos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/sesgos-ideologicos-que-aquejan-a-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-crisis-de-reproducibilidad-en-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/parte-de-la-investigacion-cientifica-es-quizas-irrelevante/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/conflictos-de-intereses-en-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/mala-ciencia-con-consecuencias-catastroficas/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/la-ciencia-al-servicio-de-la-guerra/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/metodos-perversos-al-servicio-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/normas-de-prudencia-en-el-quehacer-cientifico/
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Pablo Jarillo-Herrero recibe el Premio Wolf en Física de 2020 

Por Francisco R. Villatoro

 

El Premio Wolf en Física está considerado la antesala del Premio Nobel de Física. El español Ignacio Cirac lo 

obtuvo en 2013, junto a Peter Zoller. El segundo español que lo logra es Pablo Jarillo-Herrero, catedrático del 

MIT (Boston, EEUU), por ser el padre experimental de la twistrónica, gracias al grafeno bicapa rotado con 

ángulo mágico. Lo recibe junto a los padres teóricos, el canadiense Allan H. MacDonald (Univ. Texas, 

Austin, EEUU) y el israelí Rafi Bistritzer, que acuñaron el término «ángulo mágico» para el aplanado de las 

bandas de moiré para ciertos ángulos pequeños. 

Nadie es profeta en su tierra. Me consta que hay premios españoles que podrían haber galardonado a Pablo en 

2019; pero perdieron la oportunidad de ser los pioneros. Sus dos artículos en el mismo número de Nature en 

marzo de 2018 sobre el grafeno bicapa rotado, su superconductividad y su comportamiento como aislante 

fuertemente correlacionado, han sido citados más de 1200 veces y más de 700 veces, resp. (según Google 

Scholar); el artículo de Allan y Rafi se publicó en PNAS en 2011 y ha sido citado casi 700 veces (según GS). 

Por cierto, dos artículos de Allan sobre el efecto Hall anómalo han superado las 2000 citas; y Rafi abandonó 

la investigación el año en que publicó su artículo galardonado. 

En mi opinión, está fuera de toda duda que en unos lustros (Pablo es aún muy joven), caerá un Premio Nobel 

de Física a este español afincado en EEUU. Tiempo al tiempo. Los artículos galardonados son Yuan 

Cao, Valla Fatemi, …, Pablo Jarillo-Herrero, “Unconventional superconductivity in magic-angle graphene 

superlattices,” Nature 556: 43-50 (05 Mar 2018), 

doi: https://doi.org/10.1038/nature26160, arXiv:1803.02342 [cond-mat.mes-hall] (06 Mar 2018); Yuan 

Cao, Valla Fatemi, …, Pablo Jarillo-Herrero, “Correlated insulator behaviour at half-filling in magic-angle 

graphene superlattices,” Nature 556: 80-84 (05 Mar 2018), 

doi: https://doi.org/10.1038/nature26154, arXiv:1802.00553 [cond-mat.mes-hall] (02 Feb 2018); y Rafi 

Bistritzer, Allan H. MacDonald, “Moiré bands in twisted double-layer graphene,” PNAS 108: 12233-12237 

(26 July 2011), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1108174108, arXiv:1009.4203 [cond-mat.mes-hall] (21 Sep 

2010). 

https://scholar.google.es/citations?user=G6F60bEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?user=G6F60bEAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?user=wd6tu0IAAAAJ
https://doi.org/10.1038/nature26160
https://arxiv.org/abs/1803.02342
https://doi.org/10.1038/nature26154
https://arxiv.org/abs/1802.00553
https://doi.org/10.1073/pnas.1108174108
https://arxiv.org/abs/1009.4203
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En este blog puedes leer “Sorpresa mayúscula: el grafeno bicapa con ángulo mágico es 

superconductor”, LCMF, 06 mar 2018; “El ángulo mágico del grafeno (mi charla #Naukas18)”, LCMF, 17 

sep 2018; “Nueva sorpresa en la superconductividad del grafeno bicapa rotado con ángulo mágico”, LCMF, 

28 jul 2019; “Espectroscopia electrónica del grafeno bicapa rotado con ángulo mágico”, LCMF, 01 ago 2019; 

“El grafeno doble bicapa rotado parece ser un superconductor de tipo triplete”, LCMF, 25 sep 2019; entre 

otras piezas. 

 

El grafeno bicapa rotado con un ángulo pequeño se comporta como un material de moiré. Bistritzer (durante 

su último postdoctorado antes de abandonar la investigación) y MacDonald desarrollaron un modelo continuo 

de su estructura de bandas electrónicas. El patrón de moiré forma una superred en la que los los electrones se 

concentran en ciertos lugares (AA) donde los hexágonos de ambas hojas de grafeno coinciden; la distancia 

entre los puntos AA es mucho mayor que la celda unidad del grafeno. 

https://francis.naukas.com/2018/03/06/la-superconductividad-del-grafeno-de-doble-capa-con-angulo-magico/
https://francis.naukas.com/2018/09/17/el-angulo-magico-del-grafeno-mi-charla-naukas18/
https://francis.naukas.com/2018/09/17/el-angulo-magico-del-grafeno-mi-charla-naukas18/
https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/
https://francis.naukas.com/2019/06/28/nueva-sorpresa-en-la-superconductividad-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/
https://francis.naukas.com/2019/08/01/espectroscopia-electronica-del-grafeno-bicapa-rotado-con-angulo-magico/
https://francis.naukas.com/2019/11/25/el-grafeno-doble-bicapa-rotado-parece-ser-un-superconductor-de-tipo-triplete/
https://francis.naukas.com/tag/twistronica/
https://francis.naukas.com/tag/twistronica/
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En el grafeno monocapa los electrones se sitúan en conos de Dirac, con una relación de dispersión lineal; así 

las cuasipartículas se comportan como fermiones de Dirac sin masa que se mueven a la mayor velocidad 

posible en el material, la velocidad de Fermi. En el grafeno rotado, estos conos de Dirac de ambas hojas de 

grafeno interaccionan de forma fuerte entre sí; su ángulo se abre, tanto que la estructura de bandas se aplana, 

según el modelo continuo de Bistritzer y MacDonald. La velocidad de Fermi para las cuasipartículas en estas 

bandas aplanadas se hace cero para ciertos ángulos, los llamados ángulos mágicos (θ ≈ 1.05°, 0.5°, 0.35°, 

0.24°, 0.2°, … según su modelo teórico). Así, las cuasipartículas se «congelan» y sus interacciones mutuas 

muestran correlaciones no locales. 
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Para los ángulos mágicos los electrones se concentran en los puntos AA del patrón de moiré; estos puntos 

están muy alejados entre sí (comparada con la distancia entre los átomos de carbono en el grafeno). Así se 

observa una correlación fuerte entre los estados electrónicos; siendo un material muy sencillo, en apariencia, 

al estar formado solo por átomos de carbono, Jarillo-Herrero pensó que sería el material ideal para estudiar los 

fenómenos asociados a estas correlaciones. Por ello decidió que su doctorando Yuan Cao fabricara estos 

dispositivos y estudiara sus propiedades electrónicas a baja temperatura. 
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La estructura de bandas del grafeno bicapa rotado con ángulo mágico permite que haya hasta cuatro 

cuasipartículas (electrones o huecos) por supercelda unidad. La primera sorpresa que observó Jarillo-Herrero 

es que para semillenado (dos cuasipartículas por supercelda unidad) aparecía un estado aislante; parecía un 

estado aislante de tipo Mott. Una sorpresa que merecía ser publicada en la revista Nature. Hoy sabemos que 

hay estados aislantes para todos los niveles enteros de llenado (uno, dos, tres o cuatro cuasipartículas por 

supercelda unidad), algo que predijo MacDonald a finales de 2018. Sin embargo, han aparecido serias dudas 

sobre si se trata de estados aislantes tipo Mott. Queda mucho por conocer a nivel teórico sobre el origen 

último de estos estados aislantes. 
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Para estudiar los estados aislantes había que enfriar los dispositivos. Así apareció la segunda sorpresa, 

mayúscula donde las haya, la superconductividad no convencional del grafeno bicapa rotado con ángulo 

mágico. Se observaron dos domos superconductores a ambos lados de los estados aislantes para semillenado 

con una temperatura crítica de unos 1.7 K. Una sorpresa mayúscula que merecía otro artículo en Nature; así 

Jarillo-Herrero logró publicar sendos artículos en el mismo número de Nature. Puede parecer una temperatura 

crítica pequeña, pero en relación a la temperatura de Fermi es enorme. Además, todo parecía indicar que se 

trataba de superconductividad no convencional, análoga a la de los cupratos superconductores de alta 

temperatura. 

Hoy sabemos, gracias a dispositivos fabricados con menos defectos que los prototipos de Jarillo-Herrero, que 

aparecen domos semiconductores entre todos los estados aislantes para llenado entero; más aún, la 

temperatura crítica en algunos de estos domos alcanza hasta 3 K. Aún no sabemos si se trata de 

superconductividad no convencional análoga a la de los cupratos, como se sugirió en un primer momento, o si 

se trata de una faceta de la superconductividad convencional basada en pares de Cooper acoplados mediante 

fonones. Hay muchos misterios asociados a estos materiales. 
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La superconductividad en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico no fue predicha por Bistritzer y 

MacDonald, ni tampoco por ningún otro experto; aunque hay varios teóricos que afirman que lo predijeron 

hace años, pero se lo callaron porque pensaban que nadie se lo publicaría. Por desgracia, incluso hoy, casi dos 

años después del hito de Jarillo-Herrero, carecemos de una teoría que explique todas las observaciones 

asociadas a los estados aislantes y superconductores en este «mágico» material. Se han publicado más de 

1200 artículos, la mayoría teóricos, pero todavía ignoramos el secreto de su magia. Por supuesto, hay decenas 

de propuestas, pero no me consta de que haya una definitiva, aceptada por todos los expertos. 

El Premio Wolf en Física de 2020 premia el nacimiento de la twistrónica. Hoy podemos construir muchos 

bicapas rotadas con ángulo pequeño de materiales bidimensionales más allá del grafeno; estas estructuras de 

moiré muestran una estructura electrónica con bandas planas. En varios de estos materiales bidimensionales 

se han observado estados aislantes, e incluso superconductores. 
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El futuro de la twistrónica es muy prometedor. Una futura aplicación nicho para estos materiales será la 

mecha que prenda el futuro Premio Nobel de Física para nuestro compatriota. Pero antes de concebir 

aplicaciones prácticas hay que dominar la ciencia básica que hay detrás de estos materiales «mágicos». Queda 

mucho trabajo por hacer, algo maravilloso en ciencia, donde las preguntas son mucho más relevantes que las 

respuestas. 

Para mí es una gran alegría que Pablo ya sea Premio Wolf. Su humildad, cercanía y sencillez son envidiables. 

Además, su producción científica ha explotado desde 2018; ha publicado 3 Nature, 3 Science, 7 Nature 

Physics, 3 Nature Nanotechnology, … Con seguridad su trabajo nos ofrecerá otras sorpresas que 

revolucionarán la física de la materia condensada. 

 

https://francis.naukas.com/2020/01/23/pablo-jarillo-herrero-recibe-el-premio-wolf-en-fisica-de-

2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

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

  

https://francis.naukas.com/2020/01/23/pablo-jarillo-herrero-recibe-el-premio-wolf-en-fisica-de-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/23/pablo-jarillo-herrero-recibe-el-premio-wolf-en-fisica-de-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/01/23/pablo-jarillo-herrero-recibe-el-premio-wolf-en-fisica-de-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Una historia viral: de la farmacología a la edición genética 

Nueva York en la década de los ’80 

Nueva York. Verano de 1981. Un grupo de médicos se encuentra con casos raros de neumonía y un tipo de 

cáncer conocido como sarcoma de Kaposi en pacientes varones sin un historial clínico relevante. Todos los 

pacientes experimentan fiebre, pérdida de peso, dolores e inflamación de las glándulas y, lo que es peor, 

parece que al enfermo le desaparezcan las defensas inmunológicas. La velocidad con la que aparecen nuevos 

casos es preocupante y, aunque no se sabe cuál es la causa, hay una correlación estadística con la 

homosexualidad, pues 7 de cada 10 casos son varones gays con una vida sexual activa y promiscua. ¿Qué 

puede estar pasando? 

Con todos estos datos, la comunidad médica confirmó lo que se temía. Se trataba de un nuevo virus al que 

denominaron Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), pero ¿por qué se detectaban tantos casos en la 

comunidad gay? Realmente, el VIH es una entidad biológica que se originó como una cepa mutante 

emparentada evolutivamente con otro virus muy parecido que infectaba a monos, el Virus de la 

Inmunodeficiencia en Simios (VIS). Existen evidencias de que la primera vez que los humanos contrajeron el 

virus fue por contacto con monos en África, probablemente al tenerlos como mascotas.1 Desde el continente 

africano, el VIH cruzó el Atlántico en alguna excursión que hicimos hasta América… ¡et voilà! Al llegar a 

Estados Unidos, el VIH se encontró con una fiesta increíble: un lugar que aunaba el movimiento de liberación 

sexual, la promiscuidad y lo poco que se sabía de este nuevo bicho. Sin comerlo ni beberlo, el VIH había 

llegado al paraíso perfecto donde podía infectar a otros humanos a su antojo. Ciertamente, a los virus no les 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/nueva-york.jpg
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importan nuestras orientaciones sexuales, por lo que infectan indiscriminadamente. Pero cuando llegó 

accidentalmente a la comunidad homosexual, donde abundaban las relaciones de sexo polígamas, el VIH 

encontró una de las mejores maneras de expandirse aprovechando la filosofía del amor libre que se practicaba 

en aquel entonces. Desgraciadamente, la desinformación sobre el virus contribuyó todavía más a la 

estigmatización de los contagiados. Pero antes de continuar con esta historia, debemos aclarar qué hacen los 

virus. 

Al igual que los ordenadores o los móviles, las células de nuestro cuerpo están compuestas por un software en 

el que están codificadas las instrucciones (el ADN) y por un hardware (diversas proteínas), que ejecuta esas 

instrucciones. Los virus, sin embargo, son algo así como un software que no tiene hardware. Dicho de otro 

modo: los virus tienen las instrucciones para dividirse y expandirse, pero sin la maquinaria biológica 

adecuada les es imposible. Por ello, necesitan infectar a animales, plantas o bacterias para secuestrar sus 

proteínas y poder ejecutar sus propias instrucciones. 

El VIH tiene especial fijación por las células del sistema inmunitario. Para infectar a un nuevo individuo, el 

VIH invade las células del sistema inmunitario, secuestra su maquinaria, su metabolismo y su energía para 

simplemente hacer más copias de sí mismo. Un proceso que se cepilla a su paso a nuestras preciadas células 

de defensa causando los desagradables síntomas de una enfermedad mortífera: el SIDA (Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida). En la fase aguda de la enfermedad, el VIH logra replicarse con la técnica del 

caballo de Troya y debilita nuestro ejército de células inmunitarias. En este punto, los ganglios linfáticos se 

dedican a generar nuevos linfocitos T, unos guerreros celulares capaces de orquestar una defensa inmunitaria 

robusta que frena momentáneamente el virus. Este hecho hace que el paciente experimente algo de mejoría y 

da lugar a una fase crónica de la enfermedad. Pero el VIH es capaz de dividirse a muchísima velocidad. Y 

será allí, en los ganglios linfáticos, donde se libre una batalla más grande que la del Abismo de Helm en El 

Señor de los Anillos. Guerreros T contra viriones VIH. Una batalla crítica en la que, si el número de linfocitos 

T en combate disminuye demasiado, el sistema inmunitario será incapaz de volver a generar nuevos 

linfocitos. Inevitablemente, una vez que estos linfocitos han sido debilitados y la generación de guerreros ha 

sido bloqueada, una horda de bacterias oportunistas encontrará vía libre para campar a sus anchas en el 

organismo y causar infecciones. 

¿Cómo podemos entonces detener a este virus antes de que nos produzca SIDA?, ¿cómo podemos ayudar al 

organismo en esa batalla tan apocalíptica? Antes de sacar la artillería pesada, debemos recordar que los virus 

utilizaban nuestra maquinaria de proteínas cuando nos infectaban. Por tanto, si atacamos su maquinaria para 

hacer copias de sí mismo, en realidad nos estaremos atacando a nosotros mismos. Así que los investigadores 

se pusieron manos a la obra para encontrar procesos clave en los que el VIH no estuviera utilizando nuestras 

proteínas. Había que hilar fino, pero ya en 1987 se aprobó el primer fármaco capaz de inhibir 

selectivamente el VIH: la zidovudina.2  La zidovudina es un fármaco que actúa como un cebo químico para 

el VIH, pues la población de virus invasora lo empieza a tomar como si fuera rica comida para crecer y 

multiplicarse. Lo que no sabe el VIH es que la zidovudina tiene una modificación química que provoca que, 

al intentar comérsela, éste se quede totalmente bloqueado y atascado; todo ello sin afectar a las células de 

nuestro cuerpo. Durante la década de 1990 se aprobaron otros fármacos venenosos para el VIH como la 

zalcitabina o la didanosina con un mecanismo parecido al anterior. Incluso se desarrollaron fármacos como el 

saquinavir o el ritonavir, que son verdaderos misiles químicos ultra-dirigidos contra el VIH.3 

Sin embargo, algo fallaba. A pesar de que los antivirales estaban haciendo su efecto en la batalla contra el 

invasor y las campañas de profilaxis abundaban por doquier, los hospitales seguían desbordados de pacientes 

con SIDA; algunos de ellos con infecciones oportunistas que derivaban en neumonía, sarcoma de Kaposi y 
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otras complicaciones graves. ¿Acaso los fármacos no funcionaban? ¿Por qué sólo conseguíamos detener al 

virus temporalmente? 

La respuesta a estas preguntas la expuso unos 100 años antes el sabio Charles Darwin con su teoría de la 

evolución por selección natural. El virus del SIDA se multiplica a gran velocidad y, aunque logremos eliminar 

a buena parte de los virus con uno de estos fármacos, algunos de ellos presentarán mutaciones genéticas que, 

por puro azar, le confieren resistencia al tratamiento.4 De esta manera, por simple azar y adaptación, estamos 

<<seleccionando>> aquellos virus que son más resistentes. Así que, para ganarle la batalla al virus, el 

tratamiento más efectivo es administrar un cóctel de fármacos en vez de dar uno solo. 

Curiosamente, los avances en biología molecular dieron cuenta de que hay personas que por naturaleza son 

más resistentes a la infección del virus. Vaya suerte, ¿no? Pues sí y es una pista interesantísima para 

estudiar nuevos tratamientos. Veamos brevemente por qué. 

El VIH debe entrar en nuestras células inmunitarias por una puerta llamada CD4 que además tiene una 

cerradura denominada CCR5. Varios investigadores descubrieron que hay personas con una variante en la 

cerradura CCR5 que hace que el VIH sea incapaz de abrir la puerta para infectar la célula.5 Al analizar el 

ADN humano a lo largo y ancho del planeta, se observó que en el norte de Europa hay muchas personas con 

esta variante de CRR5 que los protegía contra el VIH mientras que en Asia y África este tipo de cerradura 

resistente no existía. Y aunque no se sabe realmente cómo surgió esta variante genética de CCR5, este hecho 

permitió el desarrollo de fármacos como el maraviroc, que fue aprobado en 2007 y es capaz de bloquear 

selectivamente la cerradura CCR5 al virus.6 

Lo más loco de esta historia llegó a principios de 2019, cuando el Dr. He Jiankui de la Universidad de Ciencia 

y Tecnología de China utilizó la famosa herramienta de ingeniería genética CRISPR –que actúa como unas 

tijeras moleculares que cortan y pegan genes como si de un documento Word se tratara7– para editar a dos 

bebés. Hasta ahora, esta revolucionaria técnica había dado resultados muy prometedores en células de cultivo 

y en ratones de laboratorio, pero el Dr. He fue un paso más allá y editó el gen CCR5 en humanos; algo que 

nunca se había hecho hasta la fecha. Acto seguido subió a la plataforma YouTube una serie de videos donde 

explicaba cómo llevó a cabo el proceso y exponía que lo había hecho para prevenir que las dos gemelas 

nacidas contraigan el virus, habiendo <<curado>> una enfermedad hasta ahora sin cura. La controversia 

levantó polémica en la comunidad científica, ya que quizás el Dr. He se había aventurado demasiado al 

aplicar esta técnica en embriones humanos sanos sin conocer los efectos secundarios que pudieran repercutir 

en la salud de los bebés. El debate ético dejaba dos posiciones claras: la del propio científico chino, que 

defendía fervientemente sus acciones, y la de la comunidad académica, que tachaba de <<locura>> este 

intento de edición genética. 
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El Dr. He Jiankui explicando sus actuaciones 

El pasado 30 de diciembre de 2019, el tribunal de Shenzhen ha condenado al Dr. He y a sus 

colaboradores a una sanción económica y a una pena de cárcel de tres años por <<llevar a cabo de 

manera ilegal la edición génica de dos bebés saltándose las regulaciones sobre investigación científica y 

gestión médica deliberadamente>>. 

Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia, pero ¿qué hay de la prudencia? 

  

Este artículo nos lo envía Enrique Ortega Forte (@SciEnrique) bioquímico, investigador en la Universidad 

de Murcia y fundador del proyecto de divulgación científica thedrugproject.com. 

Links:  about.me/enriqueortega 
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https://naukas.com/2020/01/03/una-historia-viral-de-la-farmacologia-a-la-edicion-genetica/ 

  

https://naukas.com/2019/02/13/todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-sobre-la-edicion-genetica-y-las-herramientas-crispr/
https://naukas.com/2020/01/03/una-historia-viral-de-la-farmacologia-a-la-edicion-genetica/
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"Despertar en el paraíso...", de Margarita Azurdia (Guatemala, 1931-1998) 

Posted: 21 Jan 2020 10:00 PM PST 

 

Despertar en el paraíso 

pero sin Adán 

sola yo 

reina 

única dueña de mi ser 

como debería ser 

para soñar 

y crearme 

una imagen diferente 

de mi serpiente. 

 

Margarita Azurdia, 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/2020/01/poema-del-dia-despertar-en-el-paraiso.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-despertar-en-el-paraiso.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Azurdia
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/2020/01/poema-del-dia-despertar-en-el-paraiso.html
https://1.bp.blogspot.com/-Nu8PWKIiThM/Xia1-2pjLfI/AAAAAAAAPI8/Xy90fufCrWw9I-a7cbXWZ7-r-VKXREV6QCLcBGAsYHQ/s1600/azurdia_margarita.jpg
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¿Cuánta tierra necesita un hombre? 

(cuento) 

León Tolstói 

Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero 

que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la 

niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, 

sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. 

Ahora bien, cerca de la aldea de Pahom vivía una dama, una pequeña terrateniente, que poseía una finca de 

ciento cincuenta hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. 

Pahom oyó que un vecino suyo compraría veinticinco hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la 

mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. 

“Qué te parece -pensó Pahom-. Esa tierra se vende, y yo no obtendré nada.” 

Así que decidió hablar con su esposa. 

-Otras personas están comprando, y nosotros también debemos comprar unas diez hectáreas. La vida se 

vuelve imposible sin poseer tierras propias. 

Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados cien rublos. Vendieron un 

potrillo y la mitad de sus abejas; contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. 

Pidieron prestado el resto a un cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, 

Pahom escogió una parcela de veinte hectáreas, donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. 

Así que ahora Pahom tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada, y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. 

Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente, 

y talaba sus propios árboles, y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos, o 

a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que 

florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a 

cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. 

Un día Pahom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pahom le preguntó de 

dónde venía, y el forastero respondió que venía de allende el Volga, donde había estado trabajando. Una 

palabra llevó a la otra, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá, y que muchos estaban 

viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo, y tan 

tupido que cinco cortes de guadaña formaban una avilla. Comentó que un campesino había trabajado sólo con 

sus manos, y ahora tenía seis caballos y dos vacas. 

El corazón de Pahom se colmó de anhelo. 

“¿Por qué he de sufrir en este agujero -pensó- si se vive tan bien en otras partes? Venderé mi tierra y mi finca, 

y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo”. 

Pahom vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva 

propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucha mejor posición que 

antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. 
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Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido, pero cuando se 

habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras 

suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas 

cosechas, así que Pahom ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de 

arrendar tierras ajenas todos los años, y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. 

“Si todas estas tierras fueran mías -pensó-, sería independiente y no sufriría estas incomodidades.” 

Un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los 

bashkirs, donde había comprado seiscientas hectáreas por sólo mil rublos. 

-Sólo debes hacerte amigo de los jefes -dijo-. Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de 

una caja de té, y di vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. 

“Vaya -pensó Pahom-, allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte.” 

Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. 

Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había 

aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de quinientos kilómetros, y el séptimo día llegaron a un 

lugar donde los bashkirs habían instalado sus tiendas. 

En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurniss, y 

sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pahom sacó presentes de su carromato y los distribuyó, y les dijo 

que venía en busca de tierras. Los bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el 

jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Pahom. 

El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom: 

-De acuerdo. Escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia. 

-¿Y cuál será el precio? -preguntó Pahom. 

-Nuestro precio es siempre el mismo: mil rublos por día. 

Pahom no comprendió. 

-¿Un día? ¿Qué medida es ésa? ¿Cuántas hectáreas son? 

-No sabemos calcularlo -dijo el jefe-. La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es 

tuyo, y el precio es mil rublos por día. 

Pahom quedó sorprendido. 

-Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra -dijo. 

El jefe se echó a reír. 

-¡Será toda tuya! Pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el 

dinero. 

-¿Pero cómo debo señalar el camino que he seguido? 
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-Iremos a cualquier lugar que gustes, y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu 

viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro, cava un pozo 

y apila la tierra; luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes 

que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. 

Pahom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurniss, comieron más 

oveja y bebieron más té, y así llegó la noche. Le dieron a Pahom una cama de edredón, y los bashkirs se 

dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes 

del amanecer. 

Pahom se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. 

“¡Qué gran extensión marcaré! -pensó-. Puedo andar fácilmente cincuenta kilómetros por día. Los días ahora 

son largos, y un recorrido de cincuenta kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras 

más áridas, o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de 

bueyes y contrataré dos peones más. Unas noventa hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré 

ganado.” 

Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. 

-Es hora de despertarlos -se dijo-. Debemos ponernos en marcha. 

Se levantó, despertó al criado (que dormía en el carromato), le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a 

los bashkirs. 

-Es hora de ir a la estepa para medir las tierras -dijo. 

Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurniss, y 

ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él no quería esperar. 

-Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. 

Los bashkirs se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carros. Pahom iba en su 

carromato con el criado, y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. 

Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y 

extendió el brazo hacia la planicie. 

-Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. 

A Pahom le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como 

semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. 

El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: 

-Ésta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. 

Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin 

mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre, se puso un costal de pan en el pecho del 

jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuñó la azada y se dispuso a 

partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. 

-No importa -dijo al fin-. Iré hacia el sol naciente. 
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Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. 

“No debo perder tiempo -pensó-, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco.” 

Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, se internó en la 

estepa. 

Pahom caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de 

hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso. 

Al cabo de un rato cavó otro pozo. 

Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima, y las relucientes llantas de 

las ruedas del carromato. Pahom calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido; se quitó el 

chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor; miró el sol; era hora de pensar 

en el desayuno. 

-He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día, y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me 

quitaré las botas -se dijo. 

Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. 

“Seguiré otros cinco kilómetros -pensó-, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería 

una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra.” 

Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían 

hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol. 

“Ah -pensó Pahom-, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando, y muy 

sediento.” 

Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la 

marcha, y la hierba era alta, y hacía mucho calor. 

Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. 

“Bien -pensó-, debo descansar.” 

Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato 

sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad, y sentía sueño, pero continuó, pensando: “Una 

hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo”. 

Avanzó un largo trecho en esa dirección, y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. 

“Sería una pena excluir ese terreno -pensó-. El lino crecería bien aquí.”. Así que rodeó el valle y cavó un pozo 

del otro lado antes de girar. Pahom miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a 

través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma. 

“¡Ah! -pensó Pahom-. Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto.” Y siguió a lo largo del tercer 

lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte, y Pahom aún no había recorrido 

tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta. 

“No -pensó-, aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme 

demasiado, y ya tengo gran cantidad de tierra.” 
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Pahom cavó un pozo de prisa. 

Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y magulladuras en 

los pies descalzos, le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del 

poniente. El sol no espera a nadie, y se hundía cada vez más. 

“Cielos -pensó-, si no hubiera cometido el error de querer demasiado. ¿Qué pasará si llego tarde?” 

Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte. 

Pahom siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba 

lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó sólo la azada que 

usaba como bastón. 

“Ay de mí. He deseado mucho, y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol.” 

El temor le quitaba el aliento. Pahom siguió corriendo, y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban 

a la piel, y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus 

piernas cedían como si no le pertenecieran. Pahom estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. 

Aunque temía la muerte, no podía detenerse. “Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me 

detengo ahora”, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los bashkirs gritaban y aullaban, y esos 

gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. 

El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pahom estaba 

muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma, agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la 

gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, riendo a carcajadas. 

“Hay tierras en abundancia -pensó-, ¿pero me dejará Dios vivir en ellas? ¡He perdido la vida, he perdido la 

vida! ¡Nunca llegaré a ese lugar!” 

Pahom miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando 

el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. 

Miró el cielo. ¡El sol se había puesto! Pahom dio un alarido. 

“Todo mi esfuerzo ha sido en vano”, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los bashkirs aún gritaban, y 

recordó que aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. 

Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. 

Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pahom soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y 

tomó la gorra con las manos. 

-¡Vaya, qué sujeto tan admirable! -exclamó el jefe-. ¡Ha ganado muchas tierras! 

El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom 

estaba muerto! 

Los pakshirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad. 

Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies 

era todo lo que necesitaba. 

 https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-tolstoi-cuanta-tierra-necesita-un-hombre.html 

https://narrativabreve.com/2014/05/cuento-tolstoi-cuanta-tierra-necesita-un-hombre.html
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Un libro de Mauro Libertella para la Universidad Diego Portales 

Retrato de Mario Levrero 

La vida del escritor Mario Levrero merecía un retrato que viniera a complementar el creciente interés por su 

obra, sobre todo de los últimos libros que dio a conocer. Un hombre entre paréntesis, de Mauro Libertella, 

volumen publicado por la Universidad Diego Portales de Chile, indaga en la singularidad de uno de los más 

recientes "raros" uruguayos, y en una vida por momentos común, por momentos intensa, pero siempre 

dedicada de lleno a la literatura.    

Por Mercedes Halfon 

 

Hay una fantasía extendida que sostiene que los escritores tienen vidas extraordinarias. Personajes 

sobresalientes, con recorridos excéntricos, saberes inusuales, capaces de tomar decisiones que los pondrían en 

riesgo, malditos o no, célebres o no. Al mismo tiempo, cuando un libro nos resulta fascinante, algo nos 

conduce a querer descubrir la biografía detrás de esas páginas, sospechando que lo que nos encontraremos 

explicará algo de ese atractivo tan poderoso. La suposición es falsa, pero si hubiera que encontrar un caso 

donde se demuestre exactamente lo contrario es el de Mario Levrero. Si bien se trata del escritor uruguayo 

más destacado de la segunda mitad del siglo XX, un personaje carismático y que ya se merecía un libro que 

pusiera la luz en sus días, --transcurridos entre 1940 y su prematura muerte en 2004—no se trata en lo más 

mínimo de una vida apasionante. No perteneció a una familia importante, no estuvo rodeado de intelectuales 

de su tiempo, no viajó, no fue drogadicto, ni millonario, no lo perdió todo, no participó en política, no estuvo 

preso y una larga lista de nos más. El retrato de este sujeto sedentario, fóbico y que pasó casi la totalidad 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1859-mercedes-halfon
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de su vida sentado y/o acostado leyendo fue realizado por el escritor y periodista argentino Mauro 

Libertella. Y algo de esta singularidad menor, de la extravagancia gris y sin sobresaltos se deja ver en el 

sugestivo título del libro: Un hombre entre paréntesis. Un dato al margen que se suma, una aclaración a un 

texto mayor, que aparece para decir algo mínimo. 

El libro forma parte de la colección Vidas ajenas que edita la escritora argentina Leila Guerriero para la 

prestigiosa editorial de la Universidad Diego Portales de Chile. La invitación partió de ella y después de 

algunas conversaciones, se decidió que el retratado sería el escritor montevideano. La primera pregunta que 

surge es ¿Por qué a él? Un autor a quién Libertella no conoció en vida. Él contesta: “Me interesó la consigna 

de hacer un libro para la colección desde un principio. Nunca había escrito un perfil en sentido estricto, si bien 

el libro sobre mi padre Héctor Libertella puede ser leído como un perfil aunque no lo sea. En ese momento 

estaba leyendo la última parte de la obra de Levrero y estaba fascinado. El más diarista y autobiográfico. Me 

parecía que Levrero y Bolaño son los autores latinoamericanos que definen el paso del siglo XX al siglo 

XXI, y lo hacen de modos bastante distintos. Bolaño desde la épica, un elogio de la vida, la juventud, el 

viaje. Y Levrero desde la introspección, la primera persona, el encierro, una escritura si se quiere 

menor o minimalista. En ese sentido sentía que él era alguien que interpelaba a mi generación, estaba 

siendo leído como una especie de maestro por escritores de mi misma edad y misma lengua.” 
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La aproximación de Libertella a Levrero es vital e impresionista. Este retrato delinea el contorno de este 

escritor, acumulando color en sus zonas recurrentes. Levrero y su relación anárquica y pasional con la lectura 

(cómo compraba y leía compulsivamente policiales usados, sin dar la menor importancia a las lecturas 

canónicas), Levrero y su relación tortuosa con las editoriales (siempre terminaba peleado y disconforme), 

Levrero y sus mujeres (pese a su eterna apariencia desaliñada fue un amante tenaz), Levrero y sus hijos (los 

de sangre y el de crianza), Levrero y su relación angustiante con el trabajo y el dinero ( siempre le faltó), 

Levrero y su fe inclaudicable en la parapsicología (llegó a escribir un manual para iniciarse en esta 

disciplina), Levrero y su amorodio con los talleres literarios, Levrero y su mudanza temporal a Buenos Aires, 

Levrero y su computadora, Levrero y la Beca Guggenheim, Levrero y su enfermedad y muerte en 

Montevideo. Las voces que aparecen son las de su viuda y albacea Alicia Hoppe, sus tres hijos, sus amigos 

más cercanos – Marcial Souto, Elvio Gandolfo, entre otros-- , sus editores, algunos alumnos y amigos no tan 

cercanos y algunos críticos literarios que desarrollan un visión más panorámica. 

Pero si bien su vida no incurrió en grandes peripecias, sí lo hizo su literatura. A lo largo de su obra Mario 

Levrero realizó fuertes cambios de estilos, generando lectores que se pelean por cuál fue la mejor parte de su 

obra. Libertella sostiene que casi toda su obra se puede agrupar en series de tres libros: La tríada formalista --

Ya que estamos, Desplazamientos y Caza de conejos—la tríada luminosa – El discurso vacío, Diario de un 

canalla y La novela luminosa--, la llamada trilogía involuntaria – Paris, La ciudad y El lugar--, la tríada 

esotérica --Manual de parapsicología, Fauna y El alma de Gardel—y la trilogía policial – Dejen todo en mis 

manos, Nick Carter (se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo) y La banda del ciempiés. 

Capítulo aparte merece la escasa resonancia que la mayoría de estas obras lograron durante la vida de 

Levrero. Más allá del mote de “raro” que el crítico Ángel Rama creó para un grupo de escritores 

uruguayos que no pueden encasillarse dentro de ninguna corriente reconocible y que tienden a un 

surrealismo leve –donde Levrero se encuentra junto a Felisberto Hernández, Armonía Somers y otros-- 

este tema fue para él una constante. Alguna vez dijo: “Lo que recibo de la crítica es, en general, una 

sensación de tangencialidad.” En la biografía se subraya que este autor nunca obtuvo todo el reconocimiento 

que merecía. Al mismo tiempo, él nunca se postuló ni tampoco se formuló como un escritor de éxito, con lo 

cual, la respuesta parece ser acorde a la propuesta dada. Libertella señala: “Creo que lo que más de fascinó de 

Levrero es algo que también estaba en mi padre. Se trata de cierta entrega a la literatura sin esperar nada a 

cambio. En realidad lo esperan todo, pero no lo que podemos esperar nosotros, como un reconocimiento 

instantáneo, traducciones o dinero. Mucha de las cosas que están en el aparato del espectáculo literario de 

nuestros años era algo que ellos rechazaban de modo deliberado, casi idealista, como si ellos dijeran la 

literatura no es eso, de hecho es todo lo contrario que eso.” 

Quizás la parte más hermosa de Un hombre entre paréntesis es la última, cuando vida y obra del uruguayo ya 

ha sido narrada y el autor se dedica simplemente a pincelar pequeños destellos de su personalidad. Su modo 

de caminar, su voz, su risa, su caballerosidad, sus innumerables manías: al plástico, a caminar, a la 

impuntualidad, a comprarse ropa, a la luz demasiado amarilla, a viajar en ómnibus, a la televisión. 

Sobre el final se habla de un levrerismo, la influencia que el escritor dejó. Y aunque hay quienes sostienen 

que esa escritura minimalista le funciona a Levrero pero no a quienes pretenden emularla, es innegable la 

importancia que tuvo en lo que se llamó después literatura del yo. Si hay un levrerismo virtuoso se deja ver en 

un círculo más íntimo, tal como fue él. Luego de su muerte quienes fueron sus alumnos siguieron juntándose 

a leerse, en bares y casas: la conversación iniciada por Mario Levrero siguió su curso.  

 

https://www.pagina12.com.ar/241617-retrato-de-mario-levrero 

https://www.pagina12.com.ar/241617-retrato-de-mario-levrero
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No todas las personas tienen las mismas oportunidades de dedicarse a la actividad científica 

Foto: Sharon McCutcheon / Unsplash 

Sería deseable que todas las personas con capacidad para ello pudiesen, si esa es su voluntad, participar en la 

empresa científica. Sin embargo, no ocurre eso; no todas las personas tienen las mismas oportunidades de 

dedicarse a la actividad científica. La participación en la ciencia es, por tanto, desigual, lo que va en contra o 

limita su deseable carácter universal. 

Para empezar, hay grandes diferencias entre los ciudadanos de unos países y otros en las posibilidades de 

practicar ciencia. La mayor parte de los habitantes de regiones o países con menos recursos tienen 

prácticamente vedado el acceso a la actividad científica. Hay dos razones para ello. La más evidente es que 

los países pobres disponen de pocos recursos y, en teoría, suelen dedicarlos a satisfacer necesidades 

acuciantes o, al menos, la ciencia no se encuentra entre sus prioridades de gasto. 

La segunda razón es que la práctica científica requiere de un adiestramiento muy prolongado, para lo que se 

necesitan largos periodos de formación. Pero en los países más pobres la escolarización es muy baja, y la 

permanencia en el sistema educativo es relativamente breve. Bajo esas circunstancias es realmente muy difícil 

iniciarse en la carrera científica. Esa es una de las razones por las que, según T. Ferris [Timothy Ferris 

(2010): The Science of Liberty: Democracy, Reason and the Laws of Nature. Harper Collins], existe un 

vínculo entre desarrollo científico y grado de libertad en un país, porque, según él, los países interesados en 

promover la ciencia se ven obligados a proporcionar educación al conjunto de la población y esa educación es 

también la base de una ciudadanía más crítica y exigente. 
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De un modo similar, las diferencias socioeconómicas en el seno de un mismo país también pueden representar 

una limitación para el acceso universal a la ciencia. Los chicos y chicas de extracción sociocultural más baja 

encuentran en la práctica más dificultades para acceder a altos niveles de formación y, por lo tanto, al 

desempeño de profesiones científicas. 

Las posibilidades de participar en el desarrollo de la ciencia también se ven perjudicadas cuando el acceso a la 

financiación de proyectos no se rige de acuerdo con criterios meritocráticos. Por ejemplo, quienes forman 

parte de las comisiones que evalúan propuestas de financiación de proyectos de investigación o de concesión 

de becas o puestos de trabajo, no siempre deciden de acuerdo con criterios meritocráticos. En un estudio ya 

clásico, Wenneras y Wold (1997) encontraron que los miembros de comités en Suecia que asignaban puestos 

posdoctorales favorecían a las personas con las que tenían alguna relación. Diez años después Sandstrom y 

Hallsten (2008) hicieron un nuevo análisis con la misma metodología y vieron que el favoritismo hacia las 

amistades persistía. De estudios realizados en un único país no pueden extraerse conclusiones universales 

firmes, pero no se trata de asignar carácter universal al problema, sino de señalar que en algunos sistemas 

existe y que, por lo tanto, es un mal que puede afectar potencialmente al resto de sistemas científicos. 

Por otra parte, en todos los países en que se ha estudiado, se han observado diferencias en el desarrollo de una 

carrera científica por parte de hombres y de mujeres. Se tiende a pensar que esas diferencias tienen su origen 

en las preferencias de chicos y chicas por diferentes tipos de estudios. Sin embargo, ese no es siempre el caso. 

Así, en nuestro entorno son similares los números de chicos y de chicas que cursan una carrera universitaria 

de ciencias. También son similares los porcentajes de quienes hacen un doctorado. Las diferencias se 

producen en las carreras de ingeniería (con muchos más chicos) y de ciencias de la salud (con muchas más 

chicas). Y dentro de las carreras científicas, la presencia femenina es menor en física y geología, y mayor en 

química y en ciencias de la vida. Leslie et al (2015) han puesto de manifiesto que, de hecho, las preferencias 

en función del género no obedecen a una hipotética divisoria que separaría las carreras científico-tecnológicas 

del resto de estudios, sino a las expectativas de brillantez considerada necesaria para cursar con éxito unos 

estudios y otros. Así, cuanto mayor es la brillantez que se supone necesaria (porque así se le atribuye) para 

cursar con éxito unos estudios, menor es el porcentaje de mujeres que los escogen. Se trata, por lo tanto, de un 

efecto de base cultural y, por ello, susceptible de ser corregido o atenuado. 

Donde se producen la diferencia importante entre hombres y mujeres es en el progreso en la carrera científica. 

Y es a esa diferencia a la que obedece la escasa presencia femenina en los niveles más altos del escalafón. 

Este fenómeno se manifiesta de formas diversas y sus causas pueden ser también variadas. 

En el estudio antes citado de Wenneras y Wold (1997), además del favoritismo para con las amistades, 

también encontraron que había un claro sesgo a favor de las solicitudes de financiación presentadas por 

hombres, aunque el estudio de Sandstrom y Hallsten (2008), hecho con la misma metodología, concluyó que 

había desparecido el sesgo sexista. Otros autores (Head et al, 2013) han confirmado (en el Reino Unido) que 

no hay sesgo antifemenino en la concesión de financiación para puestos de trabajo o proyectos del Wellcome 

Trust o el Medical Research Council. Sin embargo, las mujeres reciben menores cantidades para sus 

proyectos y la diferencia tiene que ver con el estatus científico (laboral) de quienes solicitan la financiación. 

Además, las diferencias no han variado en los 14 años que han sido analizados (Head, 2017). 

Por otro lado, Van den Besselaar P & Sandstrom U (2016) han analizado cómo afectan las diferencias de 

género en el desempeño investigador y su impacto en las carreras científicas y han encontrado que parte de las 

diferencias en la contratación de investigadores e investigadoras pueden explicarse por diferencias en el grado 

de desempeño (medido a partir de los cv), pero que, además, también opera un sesgo antifemenino en las 

decisiones de contratación. Creen esos autores, por otro lado, que las diferencias en el desempeño pueden ser 

https://www.nature.com/articles/387341a0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-008-0211-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-008-0211-3
https://mujeresconciencia.com/2015/05/08/un-ano-despues/
https://mujeresconciencia.com/2015/05/08/un-ano-despues/
https://science.sciencemag.org/content/347/6219/262
https://www.nature.com/articles/387341a0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-008-0211-3
https://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003362.full
https://theconversation.com/men-get-most-of-the-research-funding-its-a-serious-problem-for-women-and-science-85469
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-015-1775-3
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también, en última instancia, el resultado del efecto que decisiones igualmente sesgadas ejercen sobre la 

actitud de las mujeres ante su trabajo. El conocido como “estudio de Jennifer y John” ilustra bien a las claras 

de qué tipo de decisiones se trata: en los procesos de selección y promoción del personal científico opera un 

sesgo en virtud del cual a las mujeres se las valora menos y se les ofrecen peores condiciones en dichos 

procesos. 

Al efecto de los sesgos citados se añaden las dificultades añadidas que experimentan las mujeres por la 

maternidad o en razón de su mayor implicación en la atención a la familia. Cech & Blair-Loy (2019) han 

encontrado que el 43% de las investigadoras norteamericanas de disciplinas STEM que tienen su primer hijo 

abandonan su empleo a tiempo completo; unas dejan la vida profesional por completo, otras cambian de 

actividad profesional y otras pasan a desempeñar trabajos a tiempo parcial. El porcentaje de hombres que hace 

lo propio es de un 23%. 

A lo anterior habría que añadir que tal y como ocurre con ciertos ámbitos profesionales, la progresión en el 

mundo de la ciencia exige una actitud y una dedicación que, por comparación con los hombres, muchas 

mujeres no estarían dispuestas a asumir porque tienen otras prioridades personales (Pinker, 2017). Los efectos 

conjuntos de los factores citados acaban provocando una menor presencia femenina en las autorías de 

artículos de investigación, de manera que se genera un círculo vicioso que tiende a mantener el status quo, 

neutralizando incluso las medidas que se toman para favorecer la progresión de las mujeres en el cursus 

honorum de la ciencia. Sin excluir la incidencia de sesgos similares a los comentados aquí, la menor presencia 

de mujeres en los puestos de alto nivel junto con su menor producción de literatura científica, explicaría 

también el minúsculo porcentaje de mujeres que han sido otorgado el premio Nobel u otros equivalentes. 

Algunos de los factores citados comprometen el carácter universal de la empresa científica, pues limitan el 

acceso de las mujeres a los niveles profesionales más altos y a las posibilidades de logros profesionales que 

tales niveles brindan. Y aunque tampoco cabe descartar una cierta autoselección negativa (derivada de las 

diferentes prioridades y actitudes personales), habría que preguntarse si es beneficioso que las reglas del juego 

–las que propician el alto grado de competitividad del mundo científico- se mantengan tal y como están, 

porque en su actual configuración el sistema científico está prescindiendo de la aportación de muchas mujeres 

de talento. 

Para cerrar este apartado, nos referiremos a quienes pertenecen a los colectivos identificados mediante las 

siglas LGTBQ. Son personas que han experimentado y experimentan exclusión y acoso también en el mundo 

de la ciencia, si bien es cierto que su situación ha mejorado en los últimos años, principalmente en Europa 

Occidental, América y Australia. Sin embargo, siguen siendo acosados y perseguidos en los países 

musulmanes, en Rusia y en parte de Asia (Waldrop, 2014), por lo que no tienen acceso a la práctica científica 

en igualdad de condiciones con el resto. Por otro lado, aunque en los países occidentales los científicos 

pertenecientes a los colectivos LGTBQ se sienten más aceptados en sus entornos de trabajo que quienes se 

dedican a otras profesiones (Broadfoot, 2015), también son peor tratados en sus centros que las demás 

personas (Gibney, 2016); a ese tipo de razones atribuye Guglielmi (2018) el hecho de que los estudiantes 

pertenecientes a las minorías citadas de carreras científicas abandonen sus estudios en una mayor proporción 

que el resto de estudiantes. Como señala Waldrop (2014), la aceptación de la condición LGTBQ –para la que 

su visibilización es imprescindible- es necesaria para que quienes pertenecen a esos colectivos puedan 

desempeñar su actividad con normalidad, lo cual es bueno para la propia empresa científica en sí. Y 

como señala Javier Armentia el “visibilizar la ciencia LGTBIQ sirve para ayudar a muchas personas. Y sirve 

para la misma ciencia (en general), para mostrar que la herramienta que está cambiando el mundo también 

trabaja para permitir un mundo inclusivo y más justo con la diversidad”. O sea, para conseguir un mundo 

mejor. 

http://www.pnas.org/content/109/41/16474
https://www.pnas.org/content/116/10/4182
https://ifstudies.org/blog/his-standards-or-hers-how-men-and-women-define-success
https://theconversation.com/perish-not-publish-new-study-quantifies-the-lack-of-female-authors-in-scientific-journals-92999
https://theconversation.com/perish-not-publish-new-study-quantifies-the-lack-of-female-authors-in-scientific-journals-92999
https://mujeresconciencia.com/2018/02/11/no-es-una-percepcion/
https://www.nature.com/news/diversity-pride-in-science-1.15924
https://www.nature.com/news/most-gay-and-lesbian-researchers-are-out-in-the-lab-1.18187
https://www.nature.com/news/excluded-intimidated-and-harassed-lgbt-physicists-face-discrimination-1.19614
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03178-5
https://www.nature.com/news/diversity-pride-in-science-1.15924#auth-1
http://ciencialgtbi.es/apuntes-sobre-diversidad-y-orgullo-en-ciencia/#more-166
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Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original. 

Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la 

UPV/EHU y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA. 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/20/no-todas-las-personas-tienen-las-mismas-oportunidades-de-

dedicarse-a-la-actividad-

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

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

  

https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/08/no-todos-tienen-las-mismas-oportunidades-de-hacer-ciencia/
https://culturacientifica.com/2020/01/20/no-todas-las-personas-tienen-las-mismas-oportunidades-de-dedicarse-a-la-actividad-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/20/no-todas-las-personas-tienen-las-mismas-oportunidades-de-dedicarse-a-la-actividad-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/20/no-todas-las-personas-tienen-las-mismas-oportunidades-de-dedicarse-a-la-actividad-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/20/no-todas-las-personas-tienen-las-mismas-oportunidades-de-dedicarse-a-la-actividad-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La coleccionista de sueños (un relato de especulación científica) 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/coleccionista1.jpg
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El sonido de la alarma me despertó súbitamente. Había elegido ese molesto tono agudo para poder pasar del 

sueño a la vigilia lo antes posible. Inmediatamente grité la palabra “bicho” y dicté en voz alta lo que 

recordaba del sueño que acababa de tener para que fuese registrado por el móvil que había dejado sobre la 

mesilla. Así lo venía haciendo casi todas las noches desde hacía más de tres años. 

El sonido de la alarma era virtual, realmente era la sensación que me hacía sentir el microchip que tenía 

instalado en el cerebro. Me había resistido a implantarme el bicho – ¡así le llamaba yo al microchip cuyo 

nombre comercial era ALEXI! – pero no pude evitarlo pues se había convertido en un interfaz universal, 

creado por la empresa GOOGOL, que permitía conectarse con cualquier artilugio electrónico. Te lo 

insertaban bajo la piel en la parte de atrás de cabeza, conectado con el neocórtex a la altura de los lóbulos 

occipitales. Habitualmente los ponían en los centros de tatuaje, no sé el motivo. 

 

ALEXI mostraba en el cerebro las imágenes y sonidos que recibía del móvil y otros dispositivos. Al 

implantármelo, durante algún tiempo necesité interactuar directamente con el móvil que lo llevaba como un 

reloj de pulsera en la muñeca. Poco a poco aprendí a comunicarme con él simplemente pensando. Por 

ejemplo: Si buscaba un restaurante me concentraba en el mensaje “buscar restaurantes” cerraba los ojos e 

inmediatamente “veía” la información solicitada. Si querías saber algo podías buscar con el pensamiento 

dentro de la Wikipedia. Incluso te permitía entenderte en infinidad de idiomas. Si te cruzabas con un 

desconocido y querías saber algo sobre él bastaba fijarte en su imagen e inmediatamente tenías una avalancha 

de información de esta persona, normalmente procedente del rastro que todo el mundo iba dejando en las 

redes sociales. Solo los muy cauteloso conseguían tener cierta privacidad restringiendo mucho su exposición a 

las redes sociales, pero la mayoría de la gente actuaba de manera bastante insensata, al menos a mí me lo 

parecía. Afortunadamente ALEXI no podía grabar los pensamientos, pero estaba convencida que eso era 

cuestión de tiempo. Yo procuraba mantenerlo desconectado la mayor parte del tiempo, era sencillo hacerlo, 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/coleccionista2.jpg
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bastaba con pensar o decir “apágate”. Para ponerlo en funcionamiento se pensaba o decía una palabra 

convenida, que en mi caso era: bicho. 

Estas facilidades me habían venido muy bien desde que adquirí la manía de escribir mis sueños. Todos los 

días a media noche cuando el “bicho” detectaba que estaba soñando, pero estaba a punto de pasar al estado de 

vigilia, me hacía sentir el sonido de una alarma que me despertaba súbitamente. No sé cómo lo hacía. Creo 

que medía la actividad cerebral y detectaba cuándo estaba al final de la fase REM que al parecer es la fase en 

que se sueña. El hecho es que al despertarme recordaba bastante bien lo que acababa de soñar y lo dictaba. 

Así mantenía mi diario de sueños. 

Cada noche en el sueño me despertaba en algún momento de mi vida pasado. A partir de ese momento, 

ocurría algún hecho , normalmente insignificante , que modificaba el resto de mi vida. Así fui coleccionando 

vidas. Los sueños compensaban mi solitaria y anodina vida real, como si tuviese la experiencia de miles de 

vidas. Normalmente no me ocurrían cosas fantásticas o poco creíbles, ni me convertía en una persona con 

cualidades muy distintas a las que tengo. Pero fui consciente de que pequeños cambios podían a la larga 

llevarte por vidas muy diferentes a las que había vivido. De vez en cuando me levantaba eufórica, con la 

sensación de haber vivido una experiencia maravillosa. 

Una de mis características era la obsesión por el orden. Empecé a puntuar los sueños de uno a cinco. El 

criterio que más ponderaba era el sentimiento de felicidad que tenía de cada sueño. De los 1218 sueños que 

llevaba recopilados, a la mayoría les había dado una clasificación entre 2 y 4, a 49 les di un uno, que 

normalmente correspondía a vidas con alguna desgracia familiar o matrimonios desdichados. Solo a 12 

sueños les había dado la máxima puntuación. De ellos, en tres casos se daban dos coincidencias: mi profesión 

era la de escritora y compartía mi vida con el mismo hombre: Héctor. Quizás mi afición a soñar historias y 

escribirlas era una forma de suplir mi frustrado deseo de convertirme en una gran escritora. En la mayoría de 

mis sueños las personas que aparecían coincidían con personas que existen en mi vida real, no era el caso de 

Héctor. La primera vez que apareció en mis sueños ambos vivíamos matrimonios infelices, nos conocimos en 

un taller de escritura creativa. Abandonamos a nuestras parejas y unimos nuestras vidas. Casi todos mis 

recuerdos con él son alegres, no podía ser de otra forma, era una persona divertida y vitalista. Cada noche 

cuando me acostaba deseaba que en mi sueño de esa noche estuviese Héctor, pero hacía más de un año que no 

había vuelto a soñar con él. A mi vida real inicialmente le di un dos. Había tenido la mala suerte de casarme 

con un hombre pusilánime, que se agobiaba a la menor adversidad. Acabamos divorciados y mi única hija, 

que adoraba a su padre (que siempre adoptaba el papel de víctima y le daba resultado), llevaba su propia vida. 

De vez en cuando me enviaba algún mensaje, pero raramente me visitaba. El divorcio fue como un alivio. 

Lamenté haberlo retrasado demasiado tiempo, tenía la sensación de haber malgastado los mejores años de mi 

vida. El vivir tantas vidas soñadas le dio un aliciente a mi vida, hasta elevé la clasificación de mi vida de 2 a 

3, y estaba pensando subirla al 4. 

Cada día, cuando volvía del trabajo pasaba horas leyendo mis historias, con frecuencia las retocaba para darle 

un toque más literario. Me decidí a seleccionar los relatos de varias de mis vidas y autopublicarlos en Internet, 

con el título: “La coleccionista de sueños”, que podía descargarse al módico precio de 1 euro. Me sorprendió 

el éxito que tuvo. Recibía correos donde muchos lectores me contaban que tenían la misma experiencia que 

yo, soñaban con variantes de sus propias vidas. Me llamó la atención, pero pensé que quizás era lo normal. 

Tuve una idea: crear un grupo en Internet que llamé “El club de los soñadores” para personas que 

compartíamos esa experiencia. El éxito fue enorme, el número de suscriptores crecía vertiginosamente. La 

publicidad insertada me permitía obtener unos ingresos con los que nunca había imaginado, tanto que dejé mi 

empleo para dedicarme íntegramente a “El club de los soñadores”. 
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Contactaron conmigo psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, astrólogos, videntes, y personajes de las más 

variadas profesiones dando todo tipo de explicaciones al fenómeno. Un día entre los comentarios de los 

suscriptores, había uno que decía que se había tenido que quitar temporalmente el implante del microchip en 

la cabeza y que durante ese tiempo sus sueños volvieron a ser convencionales. Preguntaba si otros miembros 

del grupo habíamos tenido una experiencia similar y recibió varias respuestas afirmativas. Para mí era 

inimaginable que ALEXI pudiese controlar mis sueños. Tenía la costumbre de desconectarlo todas las noches, 

o eso creía, y me parecía una fantasía que un minúsculo dispositivo pudiese inducir los sueños e inventar 

millones de historias relacionadas con la vida de cada uno. Decidí comprobarlo por mí misma. Fui al centro 

de tatuaje donde me lo habían implantado y les pedí que me lo quitasen temporalmente. Así lo hicieron, me 

advirtieron que tuviese mucho cuidado pues información rutinaria que recibía a través del chip dejaría de 

llegarme, ya no percibiría la realidad aumentada. Su efecto lo sentí inmediatamente. Cuando abandoné el 

centro de tatuaje me sentí desorientada. Me había acostumbrado a recibir indicaciones del camino que debía 

seguir, ahora tendría que volver a mi casa orientándome por mí misma. Cuando pregunté a algún transeúnte 

por una determinada dirección me miraba con cara de perplejidad hasta que le aclaraba que ALEXI lo tenía 

temporalmente inoperativo. Lo mismo me ocurría con las personas con las que me cruzaba, la mayoría eran 

completos desconocidos, ya no tenía la ayuda de ALEXI que me dijese quiénes eran. 

 

Esperé la llegada de la noche, me mantuve despierta más de lo habitual. Puse la alarma a las 6 en un viejo 

reloj que encontré en uno de esos cajones que nunca se abren. Cuando sonó me desperté sobresaltada y como 

siempre automáticamente, grité “bicho” y empecé a describir mi último sueño, lo recordaba vagamente. No se 

trataba de ninguna variante de mi vida, era un sueño carente de la menor coherencia, como los que tenía antes 

de ALEXI. No podía creerlo ¡el bicho había estaba induciendo mis sueños! Si se podían manipular los sueños 

de millones de personas ¿qué no se podría hacer? Me sentí defraudada y estremecida. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/coleccionista3.jpg
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Decidí utilizar El club de los soñadores (mejor sería llamarle El club de los manipulados) para lanzar una 

campaña con el fin de desenmascarar el magno fraude de GOOGOL. Cuando intenté acceder a mi cuenta del 

grupo de El Club de los soñadores, apareció el mensaje “Cuenta inexistente”. Por más argucias que utilicé 

para entrar no lo conseguí. Estaba convencida de que los algoritmos de GOOGOL, que todo lo controlaba, de 

alguna forma identificaban que era yo y limitaba el uso que podía hacer de Internet. Me permitió comprobar 

que el grupo seguía activo y aparentemente yo seguía participando en él. Alguien había suplantado mi 

identidad. Los comentarios sobre las consecuencias de desconectarse ALEXI habían sido totalmente 

tergiversados. Me sentí impotente y desesperada. 

Interpuse una demanda contra GOOGOL. Recibí como respuesta un escrito donde se me decía que todo era 

legal y que yo había dado mi consentimiento en varias ocasiones. Enlazaba a varios anexos, con decenas de 

páginas. Los fui leyendo atentamente intentando comprender cada frase. Me llevó días. Tras leerlos me di 

cuenta de que prácticamente había puesto mi vida a disposición de GOOGOL. Algunos párrafos me 

resultaban críticos como el que decía: “Autorizo a GOOGOL a que a que a través del computador cuántico 

EXI controle los dispositivos ALEXI (el chip implantado en el cerebro)”. Se explicaba que EXI era un 

computador cuántico de cuarta generación. Utilizaba tecnología de IA (Inteligencia artificial) para procesar la 

información. 

Me pregunté ¿qué es eso de un supercomputador de cuántico? Recordaba que la llegada de estos ordenadores 

fue noticia. Se dijo que eran trillones o cuatrillones, o no sé cuántas, veces más potentes que los computadores 

convencionales. Estaba convencida de que además de su enorme potencia debían tener algo más que los hacía 

diferentes del resto si eran capaz de manipular los sueños. Vi numerosos vídeos en YouTube intentando 

entender lo que era un computador cuántico. Encontré explicaciones del tipo: un proceso en un computador 

cuántico se comporta como varios gatos de Schrödinger vivos y muertos a la vez, solo pasa a su estado real 

cuando muestra el resultado del proceso. Definitivamente incomprensible para mí. 

Hubo un vídeo que llamó particularmente mi atención. Se titulaba: “Interpretación de Everett de la mecánica 

cuántica aplicada a un computador cuántico”. Explicaba algo así como que si una operación tiene 100 

resultados posibles, el programa obtendrá los 100 resultados pero cada uno en un mundo diferente. Incluía 

una aclaración aún más extraña: es como si en cada proceso del computador se crearan 100 copias exactas del 

usuario, cada una en un mundo diferente. En cada una de las copias el usuario percibiría el resultado que se ha 

dado en su mundo y no sería consciente de los otros 99 mundos con sus correspondientes resultados. Me 

parecía fantástico, dejé volar mi imaginación y pensé que EXI accedía a todas las copias de mis múltiples 

vidas que estaban ocurriendo simultáneamente en mundos paralelos y en los sueños cada noche me mostraba 

algunas de ellas. 

Quizás los soñadores éramos los personajes de un gigantesco videojuego controlado por EXI. A falta de una 

explicación racional estaba sumida en especulaciones delirantes.  

No pasó mucho tiempo cuando recibí un correo que identificaba como remitente a Héctor. Reflexioné unos 

segundos, pensé que era otra treta de GOOGOL. Estuve a punto de borrar el mensaje, pero fui incapaz de 

hacerlo y lo abrí. Era un mensaje de vídeo donde aparecía Héctor, unos años más envejecido que la última vez 

que lo vi . Se dirigía a mi durante unos segundos pidiéndome que nos reuniésemos. Para ello, me decía, 

tendría que volver a insertarme el microchip. Me quedé atónita. Hasta entonces estaba convencida de que 

Héctor era un sueño, producto de mi imaginación y  su imagen solo estaba en mi mente. La confusión y la 

duda se adueñaron de mí, pero como si de una sonámbula se tratase fui al salón de tatuajes para que de nuevo 

me implantasen el bicho. Volví a mi casa. Sabía que no podría conciliar el sueño. Me senté frente a la 

televisión esperando quedar exhausta para irme a acostar. Caí dormida.  
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Escuché el despertador, como todas las noches. Me desperté abrazada a Héctor. Le dije: “No puedes imaginar 

que sueño más extraño he tenido. ¡Pensé que yo era una coleccionista de sueños y tu solo existías en algunos 

de mis sueños, los mejores!”. 

Este relato nos lo envía Guillermo Sánchez León, Profesor en la Universidad de Salamanca y autor de 

más de 100 artículos y ponencias, como ya ha hecho en otras ocasiones, coincidiendo con el inicio del nuevo 

año. Podéis encontrar otros cuentos suyos en: http://diarium.usal.es/guillermo/publicaciones/cuentos/  ]. 

Guillermo ha escrito además varios artículos en Naukas que podéis disfrutar en el siguiente enlace. 

 

https://naukas.com/2020/01/01/la-coleccionista-de-suenos-un-relato-de-especulacion-cientifica/ 

  

http://diarium.usal.es/guillermo
http://diarium.usal.es/guillermo/publicaciones/cuentos/
https://naukas.com/?s=%22guillermo+sanchez%22
https://naukas.com/2020/01/01/la-coleccionista-de-suenos-un-relato-de-especulacion-cientifica/
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/coleccionista4.jpg
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La energía nuclear, opción: Mario Molina 

Enfrenta el mundo emergencia climática 

El Premio Nobel de Química 1995 destacó que la humanidad encara problemas prácticamente irreversibles, 

por lo que es importante que la temperatura global no suba más de dos grados 

Guadalupe Lugo     

             
El Premio Nobel. Foto: Francisco Parra. 

El mundo se encuentra ante una emergencia climática, ya que 

enfrentamos problemas prácticamente irreversibles, por lo que es relevante que la temperatura global no suba 

más de dos grados. De lo contrario, el planeta tendría dificultades severas, lo que sería totalmente trágico para 

la humanidad, aseveró Mario Molina, integrante de El Colegio Nacional. 

Por fortuna, indicó el Premio Nobel de Química 1995, la sociedad pudo resolver prácticamente un problema 

global como el adelgazamiento de la capa de ozono por medio del Protocolo de Montreal. Lo que hace 

evidente que hoy, para proteger el planeta, se requiere que la comunidad internacional se ponga de acuerdo. 

Economías sustentables 
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Al dictar la conferencia Ciencia y Política, el especialista señaló que para tratar de resolver el calentamiento 

global “tenemos que movernos hacia economías sustentables, y una forma de hacerlo es mediante triángulos 

de estabilización, es decir, tomar varias medidas, porque una sola no funcionaría”. 

Podemos cambiar al uso de energías solar y eólica, por ejemplo, lo que mejoraría la situación, aunque 

parcialmente; la eólica es competitiva; de hecho ya funciona muy bien desde el punto de vista económico, 

igual que la fotovoltaica. Pero lo ideal sería parar la producción de los combustibles fósiles si queremos 

detener las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En ese contexto, expuso que el uso de biocombustibles tiene un enorme potencial, pues su producción 

requiere de luz solar. Asimismo, es indispensable mejorar la eficiencia del transporte e incrementar las 

edificaciones eficientes. 

Energía nuclear 

En el Auditorio Francisco Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología, Molina resaltó que una posibilidad 

muy controvertida, pero que podría ser eficaz, es el uso de energía nuclear. Históricamente, es por mucho la 

más segura, la que ha causado menos muertes, el número de contratiempos que pudiera generar son 

controlables, es mínima la cantidad de desechos que genera y éstos pueden guardarse muy bien. 

Dijo que mediante el Acuerdo de París, la sociedad intenta resolver cuestiones globales, pero se tardó más de 

cuatro décadas en llegar a un convenio con el que realmente pudiera hacerse frente al cambio climático, por 

muchos años hubo discrepancias y finalmente los países del planeta, México entre ellos, se pusieron de 

acuerdo para tomar medidas voluntarias comprobables y medibles para resolver la situación. 

En ese sentido, expresó que Estados Unidos dejó de ser la nación que más contaminantes emite cada año, 

aunque sí es la que más ha producido acumulativamente gases de efecto invernadero; “entonces, no es 

importante medir que pasa cada año, sino cuanto ha contribuido cada país a poner el problema en la mesa. 

Ahora se ve que China es quien más gases emite cada año, y a pesar de ello, ambas naciones han firmado el 

Acuerdo de París”. 

Acuerdo de París, no prudente 

Agregó que en el último par de años, conectado con los límites de temperatura global planteados, los mismos 

grupos de científicos han concluido que no es prudente el Acuerdo de París en el estado actual, porque 

vivimos una emergencia climática ante la que tenemos respuestas no lineales que preocupan. 

Lo alarmante es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el cambio climático es 

una farsa china, y quiere salirse del Acuerdo de París, “eso sería trágico, no tiene idea de lo qué es la ciencia”, 

afirmó. 

Expuso también que la comunidad científica ha identificado serias dificultades que enfrenta nuestro planeta, 

además del cambio climático, como las modificaciones del ciclo natural del fósforo y nitrógeno por el empleo 

excesivo de fertilizantes y la pérdida de biodiversidad; asimismo, la acidificación de los océanos, la 

utilización global de agua dulce, el cambio de uso de suelo, así como y la contaminación química. 

Puntualizó que hoy en día tenemos cambios importantes causados por el incremento de temperatura global; 

este desbalance en la energía del mundo produce el derretimiento del hielo en el Ártico, por eso en verano se 

puede viajar por barco y cruzar el Polo Norte. 

https://www.gaceta.unam.mx/enfrenta-el-mundo-emergencia-climatica/ 

https://www.gaceta.unam.mx/enfrenta-el-mundo-emergencia-climatica/
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Si esto es una mujer: las escritoras que salieron de Auschwitz-Birkenau 

Distintas novedades editoriales escritas por supervivientes reflejan la experiencia femenina en los 

campos de concentración nazis 

ÁLEX VICENTE 

Mujeres húngaras condenadas a morir en las cámaras de gas de Auschwitz, en una imagen tomada por las 

SS. YAD VASHEM / AUSCHWITZ ALBUM 

“Durante gran parte de la historia, ‘anónimo’ fue una mujer”, reza una de las citas más célebres de Virginia 

Woolf. La máxima no falla casi nunca, ni siquiera en el despiadado contexto del Holocausto, cuando el 

exterminio nazi destinó la misma suerte a todas sus víctimas, fuera cual fuera su sexo. Pese a todo, los 

testimonios de referencia de los retenidos en los campos de concentración fueron, durante décadas, 

exclusivamente masculinos, con la notable excepción de Ana Frank. Los relatos de Primo Levi, Elie Wiesel, 

Jean Améry, Robert Antelme o Jorge Semprún quedan completados ahora con distintas novedades editoriales 

que, coincidiendo con el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, exploran la especificidad de la 

experiencia femenina en condiciones tan extremas. 

Los libros de Charlotte Delbo, Ninguno de nosotros volverá (Libros del Asteroide), y de Ginette 

Kolinka, Regreso a Birkenau (Seix Barral), recién llegados a las librerías españolas, suman dos nuevas voces 

a la narración sobre lo que fue la Shoah. La primera fue deportada a Auschwitz-Birkenau en 1943, como 

miembro de la Resistencia francesa, junto con 230 presas, de las que solo sobrevivirían 49. La segunda sería 

detenida en Aviñón por la Gestapo en 1944 y trasladada a ese mismo campo junto a su familia. Fue la única 

en salir con vida. Kolinka, que cumplirá 95 años a comienzos de febrero, no puso por escrito sus vivencias 

hasta el año pasado, cuando el libro fue publicado en Francia, donde vendió más de 100.000 ejemplares. 

https://elpais.com/autor/alex_vicente/a/
https://elpais.com/cultura/2018/04/22/actualidad/1524350975_888646.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/30/actualidad/1564511829_209994.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/22/opinion/1579717246_520507.html
http://www.librosdelasteroide.com/-ninguno-de-nosotros-volvera
https://www.planetadelibros.com/libro-regreso-a-birkenau/306726
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 “Me di cuenta de que había que seguir hablando de esta historia, en un momento en que el peligro del odio y 

del antisemitismo sigue existiendo”, afirma Kolinka al teléfono desde París. No cree, pese a todo, que exista 

una experiencia de género idéntica para todas las víctimas. “Nunca me he preguntado eso. Todos los hombres 

y mujeres sufrieron el mismo frío, hambre, sed y brutalidad. Y, a la vez, cada uno de nosotros, los hombres 

como las mujeres, tuvimos una experiencia distinta”, matiza. Kolinka coincidió en Auschwitz con la ministra 

Simone Veil y la cineasta Marceline Loridan-Ivens, que iban en el mismo convoy. “Pasamos todo el tiempo 

juntas y, aun así, estando en el mismo lugar, vimos cosas diferentes”, sostiene Kolinka, que tras la guerra 

vendió prendas de punto en un mercado de la periferia parisiense durante 40 años. Su libro describe la 

deshumanización galopante que vivió en el campo. “Todos los días mueren varias chicas”, escribe Kolinka 

en Regreso a Birkenau. “Algunas, más sentimentales que yo, se toman la molestia de arrastrarlas a un rincón”. 

Ella prefería guardar el cadáver muy cerca. “La conservo como oro en paño. Pienso que algún día abrirán la 

puerta y nos darán de comer. Y entonces les diré: ‘No, mi amiga está dormida, denme su parte’. A lo que llega 

una. En lo que se convierte una”. 

 

El testimonio de Delbo, publicado en 1965, recoge una larga serie de estampas sobre la vida y la muerte en 

los campos, que reflejan una voz colectiva en la que se distinguen ciertos rasgos de género, como la 

solidaridad inherente que emerge entre las desesperadas internas, muchas de las cuales tenían hijos a su cargo. 

Pero también describe un mundo donde la organización social por géneros ha perdido, como tantas otras 

cosas, todo su sentido. “Experimentábamos una profunda ternura por los hombres. Los amábamos. Se lo 

decíamos con los ojos, nunca con los labios”, dejó escrito Delbo, fallecida en 1985, al definir sus 
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interacciones con el sexo opuesto. “Querían convencerlos de que ellas, las mujeres, no corrían ningún riesgo. 

Su feminidad las amparaba, como se creía aún”. Lo que viene a continuación subraya la absurdidad de esa 

convicción. 

¿Existe una especificidad femenina en los campos? ¿Fue su sufrimiento más pronunciado que el de los 

hombres? ¿Existe un sesgo de género también en el contexto más atroz? Las opiniones varían. “El Holocausto 

consistió en la ejecución de seis millones de judíos, ya fueran hombres o mujeres. Pero la ideología nazi, al 

ver a las mujeres como generadoras de esa raza indigna que había que extirpar, construyó para ellas un 

universo concentracionario distinto, más cruel que el masculino”, considera la escritora Daniela Padoan, 

autora de otro volumen reciente, Como una rana en invierno (Altamarea), que recoge el testimonio de tres 

mujeres italianas deportadas a Auschwitz: Liliana Segre, Goti Bauer y Giuliana Tedeschi. “Durante muchos 

años, la invisibilidad femenina en la historiografía de la Shoah fue casi total. En las exposiciones de museos, 

en los libros de texto e incluso respecto a los testimonios, en los que la experiencia de las mujeres quedó 

aplastada por la de los hombres”, añade Padoan, apuntando que entre el 60 y el 70% de los exterminados en 

Auschwitz “fueron mujeres y niños”. 

Mujeres y niños a su llegada a Auschwitz-Birkenau desde Hungría. YAD VASHEM / AUSCHWITZ 

ALBUM 

http://altamarea.es/producto/como-una-rana-en-invierno-tres-mujeres-en-auschwitz/
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En las últimas décadas, la literatura sobre la experiencia de las mujeres en el Holocausto se ha nutrido de 

numerosas autobiografías y diarios, como demuestran los casos de Hélène Berr, Rachel Auerbach, Gisella 

Perl, Olga Lengyel, Nelly Toll o Isabella Leitner. “El diario íntimo ha sido un terreno tradicionalmente 

femenino, por lo que es natural que haya más testimonios de esa naturaleza que en el caso de los hombres”, 

señala la historiadora Agnes Grunwald-Spier, autora del volumen Women’s Experiences in the Holocaust in 

Their Own Words, inédito en castellano, que construye un relato polifónico a partir de los dietarios y la 

correspondencia privada de setenta víctimas del Holocausto. De su lectura, uno concluye que todas ellas 

sobrevivieron a circunstancias que nunca habrían logrado imaginar antes de 1933. Aunque la propia autora, 

que nació en 1944 y pasó sus primeros meses de vida en el gueto de Budapest, antes de emigrar con su madre 

al Reino Unido, no ha querido buscar denominadores comunes en sus historias. “Una de las cosas que uno 

aprende al escribir sobre el Holocausto es que siempre es muy difícil generalizar”, asegura la historiadora. 

En su libro Las 999 mujeres de Auschwitz, que publica Roca Editorial, la escritora Heather Dune Macadam 

extrae una conclusión similar al recordar, con documentos veraces pero también licencias propias de un 

novelista, la historia olvidada de las jóvenes judías que llegaron al campo en el primer tren, allá por marzo de 

1942. “Antes de la década de 1990, los antiguos prisioneros llamaban “primer transporte” al de las 999 

mujeres judías. Después, por un giro irónico, los historiadores modificaron ese cálculo y quitaron a las chicas 

de esa categoría. Lo sustituyeron por un único tren de 43 varones judíos a quienes la Gestapo había detenido 

por delitos menores”, indica la autora para explicar esta omisión inexplicable, que no habrá sido ni la primera 

ni la última. 

Ninguno de nosotros volverá. Charlotte Delbo. Libros del Asteroide, 2020. 320 páginas. 20,95 euros. 

Regreso a Birkenau. Ginette Kolinka. Seix Barral, 2020. 109 páginas. 15 euros. 

Como una rana en invierno. Daniela Padoan. Altamarea, 2019. 268 páginas. 18,90 euros. 

Las 999 mujeres de Auschwitz. Heather Dune Macadam. Roca Editorial, 2020. 432 páginas. 21,90 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/23/babelia/1579802847_193795.html 

  

http://www.agnesgrunwaldspier.com/womens-experiences-in-the-holocaust/
http://www.agnesgrunwaldspier.com/womens-experiences-in-the-holocaust/
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/Heather+Dune+Macadam/Las+999+mujeres+de+Auschwitz
https://elpais.com/cultura/2020/01/23/babelia/1579802847_193795.html
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La materia y el espíritu no son cosas, sino aspectos 

Por Colaborador Invitado, el 16 diciembre, 2019. Categoría(s): Divulgación 

La cultura occidental está dominada por la idea de que el alma es una cosa que, de alguna manera, interactúa 

con el cuerpo, y de esta manera lo gobierna. La idea tiene su máxima expresión en el dualismo cartesiano, 

aunque no se puede decir que Descartes inventara el dualismo, puesto que ya estaba latente en el cristianismo 

platonizante, que por supuesto lo hereda de Platón. No solo las creencias populares, también algunas ramas de 

la ciencia se ven lastradas por las ideas dualistas: están presentes, por ejemplo, en gran parte del 

planteamiento del  problema mente-cerebro, en la psicología, en la neurociencia, y hasta en la inteligencia 

artificial y el proyecto transhumanista. 

¿Podernos representar el alma y el cuerpo como dos componentes que interactúan? 

Esta concepción del alma la tienen no solo muchos de los que creen en su existencia, sino también muchos de 

los que la niegan. Y la niegan, precisamente, porque la consideran una concepción absurda, más aún desde 

una cosmovisión científica. Si el alma es inmaterial, ¿cómo puede “interactuar” con algo material como el 

cuerpo? 

Con toda razón, el dualismo cartesiano está abocado, más tarde o más temprano, a la negación de la existencia 

del alma. O, más bien, de esa particular concepción dualista del alma. Una concepción que está 

constantemente reforzada por la iconografía occidental, desde el arte clásico a los dibujos animados. 

https://naukas.com/categorias/ciencia/divulgacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartesianismo
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/alma1.jpg
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Tom y Jerry: Heavenly Puss (El gato celestial, 1949) 

Pues bien, aunque resulte sorprendente para algunos lectores, algunas reflexiones sobre la tecnología y los 

artefactos pueden ayudar a aclarar esta cuestión, especialmente desde una perspectiva aristotélica, que no por 

antigua es menos lúcida en este aspecto. 

Las causas no son cosas, sino explicaciones 

Aristóteles explica su teoría de las cuatro causas en un contexto de producción: el artesano que esculpe una 

estatua, el carpintero que fabrica una mesa (Física II, 3;Metafísica V, 2). La recuperación de este contexto 

tecnológico arroja una interesante luz para entender la interrelación entre las cuatro causas, lo que de nuevo 

resulta ser un argumento muy sugerente para los ingenieros, que son mi especialidad. 

En efecto, las cuatro causas aristotélicas no son otra cosa que cuatro explicaciones complementarias; no son 

de ninguna manera cuatro “cosas” diferentes que puedan actuar independientemente e interactuar entre sí. En 

el contexto tecnológico esto resulta clarísimo: una máquina no se explica sólo por aquello de lo que está 

hecha (explicación o causa material), o aquello que la ha puesto en marcha (explicación o causa eficiente), 

sino también por su estructura (el orden entre sus partes, explicación o causa formal) y su función (la 

finalidad con la que ha sido diseñada, explicación o causa final). Esto lo entiende perfectamente alguien con 

formación técnica, como un ingeniero, sin necesidad de saber una palabra de filosofía; de hecho, los manuales 

de ingeniería de muy diferentes ramas están llenos de explicaciones que, en último término, se remiten a este 

esquema, que tan fecundo ha sido para el pensamiento occidental. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_and_Jerry_filmography
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_causes
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/Tom-Jerry-Soul-Body.gif
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Estas cuatro explicaciones (causas) son complementarias, no se entienden las unas sin las otras. Por ejemplo, 

nadie entiende la estructura (forma) si no es para estructurar las piezas (materia) de la máquina, ni las piezas 

se entienden sino como partes estructuradas; así mismo, cualquier ingeniero que quiera explicar la estructura 

y composición de una máquina tendrá que referirse continuamente a su función prevista, al propósito con el 

que es construida.Por lo tanto, cualquier persona que fabrica artefactos (y en mayor o menor medida todos 

participamos de esta actividad) está ya preparada para entender sin ninguna dificultad la teoría de las cuatro 

causas. Con tal de que, en lugar de ‘causa’, se diga ‘explicación’, porque por influencia cartesiana, y 

moderna en general, es ya casi imposible entender la noción de causa en su sentido aristotélico original (en 

nuestro lenguaje moderno ‘causa’ significa de modo casi exclusivo lo que en el lenguaje clásico se 

denominaba ‘causa eficiente’). O sea, digamos la teoría de las cuatro explicaciones, y veremos que es 

aceptada sin dificultad. 

Y así, uno de los principales obstáculos para entender el esquema aristotélico–heredado y desarrollado luego 

por la filosofía cristiana medieval– que es la supuesta interacción entre las cuatro causas, sencillamente se 

desvanece. ¿Que cómo “interacciona” la estructura de una máquina con sus piezas? La pregunta no tiene 

sentido para un ingeniero, y eso no quiere decir que la estructura deje de ser esencial para entender la 

máquina. La estructura no “interacciona” con las piezas, ni las piezas con la función, ni la función con la 

fuerza motriz. Las “causas” no son “cosas”, sino explicaciones… 

Aristóteles: ¿qué es causa? 

¿Interacción alma-cuerpo? No existe tal cosa 

Esta reflexión tiene gran relevancia antropológica para contrarrestar el dualismo cartesiano. Si la tarea de 

comprendernos a nosotros mismosya es de por sí suficientemente ardua, el dualismo la hace más difícil 

todavía. En buena tradición aristotélica, debemos aplicar las diversas nociones de causa al reino de los 

vivientes (humanos incluidos) sin traicionar su sentido original, sin tratar de cosificar o sustancializar la 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/alma2.jpg
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“forma” de un viviente, ni tampoco su “materia”. Así evitamos entrar en el callejón sin salida de tratar de 

explicar cómo esa supuesta cosa (la forma o “ánima” del viviente) puede “interaccionar” con esa otra 

supuesta cosa (la materia, el cuerpo): es algo imposible de explicar, pero es que no hace ninguna falta 

explicarlo, porque no existe tal “interacción”. 

El alma y el cuerpo no son dos cosas que interactúan 

Efectivamente, es imposible explicar cómo un ente inmaterial, el alma, podría interaccionar con un ente 

material, el cuerpo.Además, aceptar el dualismo cartesiano (“las cosas son: o materiales, o inmateriales”) es el 

punto de partida que a menudo desemboca en negar la existencia de todo tipo de realidades inmateriales, 

puesto que solo las materiales son “objetivas”, cuantificables. De esta manera se acaba afirmando que el ser 

humano es pura biología –mero producto de la genética, es decir, de las leyes de la materia– y negando la 

libertad entendida como autodominio. Obviamente, sin libertad no hay responsabilidad, ni tiene sentido hablar 

de ética, puesto que la ética trata de los actos humanos libres, los que se pueden hacer o dejar de hacer. 

Uno de los errores más graves de la filosofía cartesiana consistió en sustancializar materia y espíritu, en 

querer considerarlos cosas. Pero alma y cuerpo, materia y espíritu, no son dos cosas distintas, sino 

dos aspectos distintos de un mismo ser; es decir, son dos maneras de conocer el ser y el actuar en sus 

distintas manifestaciones. No es que el ser humano sea la unión de dos sustancias; es que su ser lo podemos 

entender desde distintos puntos de vista, irreductibles el uno al otro si se quiere: el punto de vista que 

considera lo cuantificable, lo repetible, lo verificable, lo experimentable (el objeto, porque objetivado, 

exteriorizado); y el punto de vista que considera lo irrepetible, lo único, lo singular, lo valioso en sí mismo, lo 

autoconsciente y autodeterminado (el sujeto, que se conoce sobre todo de modo autorreflexivo). 

El dualismo cartesiano nos ha metido en un callejón sin salida. No somos la unión de dos “cosas” (la res 

extensa material y la res cogitans inmaterial), que nadie sabe explicar cómo interaccionan.El viviente no es un 

alma que interacciona con un cuerpo: el viviente es un cuerpo animado, y es una vida corporeizada. En la 

medida en que dejemos de usar sustantivos –alma, cuerpo; espíritu, materia– para hablar de estos aspectos de 

los vivientes, en esa medida empezaremos a salir del atasco dualista. El alma no es un componente más, sino 

la estructura –el orden– de los componentes. Decir que el ser humano es un “compuesto” de alma y cuerpo es 

tan (poco) adecuado como decir que una hoja de papel DINA4 es un compuesto de rectangularidad y celulosa. 

El alma no es una “entidad inmaterial” que se une a una “entidad material” que es el cuerpo. No son 

“entidades”, sustancias independientes. El alma no lo es, el cuerpo tampoco. El cuerpo vivo siempre está 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/alma3.jpg
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estructurado, “formado”, de una manera peculiar. Ni siquiera los cuerpos inanimados son pura materia, 

porque ellos también están estructurados, también tienen forma. 

No confundamos epistemología con ontología, no caigamos en el error cartesiano de cosificar lo que no son 

sino aspectos de la realidad. Del mismo modo (y no es exagerado decir del mismo modo) que las piezas 

componentes, la estructura, la fuerza motriz y la función de un artefacto no son cosas distintas que 

interaccionan, sino aspectos distintos –realmente distintos, por otra parte– requeridos para lograr su 

comprensión integral… del mismo modo alma y cuerpo, materia y espíritu, instinto y libertad, no son cosas 

distintas que interaccionan y se puedan representar en un diagrama de bloques, sino distintos aspectos 

cognoscitivos de un único ser, vivir y actuar. 

¿Se puede dibujar el alma? 

Consideremos el siguiente esquema simplificado de un puente colgante: 

Puente colgante: (1) plataforma o tablero horizontal, (2) torres o pilonas, (3) cables de suspensión parabólicos 

anclados en los extremos, y (4) tirantes verticales o perchas 

Pues… lo cierto es que la pregunta es bastante rara. La estructura es… bueno, la estructura es el mismo 

dibujo, ¿no? Ruego al lector que haga una pausa y se imagine la Estructura dibujada como un rectángulo 

másjunto al Tablero, las Perchas, los Cables y las Pilonas, y en relación con ellos. 

… 

Absurdo, ¿verdad? La estructura no es un elemento del dibujo, sino el pie. Es lo que escribimos debajo del 

dibujo para describirlo, es todo el dibujo.La estructura es la propia relación entre los elementos del dibujo. Es 

el orden de las partes, la organización de sus componentes. 

(Por cierto, que he acudido a un ejemplo de arquitectura civil para explicarlo a un público más general, pero 

lo mismo vale también si uno habla de “arquitectura del software”, que es una de las materias que yo enseño a 

mis estudiantes.Otro día escribiré sobre Aristóteles y la relación hardware-software.) 

Vale. Si hemos entendido esto, entonces deberíamos entender sin dificultad por qué resultan tan inadecuados 

los siguientes esquemas para intentar representar la relación alma-cuerpo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_colgante
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/alma4.jpg
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Rembrandt. Autorretrato con birrete y cuello vuelto (1659) 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/alma6.jpg
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Diferentes metáforas visuales de la relación alma-cuerpo… todas equivocadas 

 

 

Para dibujar la relación alma-cuerpo hay que traducir una relación conceptual entre aspectos a una relación 

espacial entre partessobre el papel (o la pantalla),en dos dimensiones. Cualquier metáfora espacial que 

utilicemos (diagramas de bloques y flechas, pisos apilados, capas de cebolla, etc.) será extremadamente 

limitada y tenderá a traicionar la idea original de que el cuerpo es materia estructurada, y que el alma no es 

otra cosa que la estructura del cuerpo vivo y sus operaciones.Cualquier metáfora espacial sobre el papel tiene 

el grave inconveniente de inducir a pensar que alma y cuerpo son “partes”, “componentes”. Una sencilla 

imagen puede traicionar el mejor intento de explicación. 

¿Se puede dibujar el alma? 

Sí. Dibuja una persona de carne y hueso, y habrás dibujado su alma. 

Entradas anteriores especialmente relacionadas con este tema 

¿Puede ser libre una máquina computacional? 

El Test de Turing revisitado 

¿Hay finalidad en el universo? 

La falacia del neuro-abogado 

Libre albedrío y transferencia mental 

  

Este artículo nos lo envía Gonzalo Génova, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Aparte de mis 

clases de informática, también imparto cursos de humanidades en los que trato temas de filosofía de la 

tecnología y pensamiento crítico. 

Además de usar las redes sociales de Naukas, si quieres comentar y debatir más a fondo puedes visitar mi 

blog De máquinas e intenciones (reflexiones sobre la tecnología, la ciencia y la sociedad), donde esta 

entrada estará disponible en un par de días. 

https://demaquinaseintenciones.wordpress.com/2018/08/20/puede-ser-libre-una-maquina-computacional/
https://demaquinaseintenciones.wordpress.com/2018/09/27/el-test-de-turing-revisitado/
https://demaquinaseintenciones.wordpress.com/2019/01/18/hay-finalidad-en-el-universo/
https://demaquinaseintenciones.wordpress.com/2019/02/06/la-falacia-del-neuro-abogado/
https://demaquinaseintenciones.wordpress.com/2019/09/27/libre-albedrio-y-transferencia-mental/
https://gonzalogenova.wordpress.com/
https://demaquinaseintenciones.wordpress.com/
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/alma5.jpg
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