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El dueño de canon, cuento de José Urriola 

 

Le encomendaron la tarea más sencilla, al tiempo que la más ardua de todas las imaginables, a él le tocaría 

elegir las mejores obras de la historia para que quedaran bendecidas para la posteridad. A la basura todas las 

demás, indignas de pertenecer al canon. 

Cerró los ojos, y con el índice a tientas lo dejó caer sobre una lista que algún otro le había escrito -quién sabe 

con cuáles nombres salidos de quién sabe dónde-; pero fue así: donde mejor cayera el dedo. Ésas serían, al 

azar. No tenía ni gusto, ni método, ni criterio. Ni siquiera tenía opción. 

Miles de años después la gente rendiría pleitesía a su decisión. La estudiarían en las escuelas y la gente haría 

reverencia ante lo sagrado de su buen gusto. 

Y el mundo sería, entonces, lo que será. Por su culpa. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-urriola-dueno-canon.html 

  

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-urriola-dueno-canon.html
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Los males de la ciencia tienen remedio 

 por Juan Ignacio Perez y Joaquín Sevilla 

 

En las anotaciones precedentes nos hemos dedicado a repasar los que a nuestro juicio son los males de la 

ciencia actual. La serie empezó por una presentación de la empresa científica, el marco institucional y 

económico en el que se desarrolla, y el entramado de las publicaciones científicas como producto principal. 

Seguimos analizando los valores de la ciencia tal y como los formuló Merton a mediados del siglo pasado. Y 

a continuación abordamos el repaso de una serie de males que pueden considerarse propios, específicos de la 

empresa científica. Las últimas anotaciones han tratado de las resbaladizas relaciones entre investigación 

científica y ética en diferentes planos. 

La relación de “males” o “patologías” no ha pretendido ser exhaustiva. Algunas de las malas prácticas 

presentadas aquí lo son porque vulneran las normas de Robert K Merton, incumplen el ethos de la ciencia en 

los términos en que él lo definió y que, implícitamente, asumimos gran parte de los científicos. Otras tienen 

más que ver con aspectos nucleares de la práctica científica o con el sistema de publicaciones o de 

financiación de la investigación. Son, por lo tanto, diferentes y seguramente los remedios que requieran 

también lo sean. Pero sospechamos que una gran parte de los problemas se atenuaría si universidades y 

centros de investigación modificasen el sistema de incentivos que utilizan para reconocer y premiar el trabajo 

de su personal científico. La cantidad debería perder importancia como criterio, para ir valorando cada vez 

más la calidad del trabajo y la trascendencia o relevancia de las investigaciones. No se trata de acudir a 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/los-males-de-la-ciencia-tienen-remedio/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

5 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

indicadores de las publicaciones tal y como se utilizan hoy o, al menos, no sólo a esos indicadores (basados en 

métricas de impacto y similares), sino de recurrir a la valoración experta del nivel y alcance del trabajo 

realizado. 

Tenemos por último, todos esos ámbitos en los que el desarrollo de la ciencia se enfrenta a dilemas de 

naturaleza ética. No se trata de dilemas específicos de la ciencia, o dilemas cuya resolución deba recaer 

exclusivamente sobre el mundo científico. Son, en su gran mayoría, dilemas sociales. La ciencia es, si acaso, 

el instrumento, pero es en el ámbito social y político donde se han de resolver. Si se han de exprimir al 

máximo las posibilidades que nos brinda la biotecnología, o si debemos permanecer pasivos ante la previsible 

robotización de la sociedad, son cuestiones que no corresponde dirimir a los científicos. Quienes hacen la 

investigación científica deberán aportar su criterio experto, y tanto la sociedad como los responsables 

deberían tomar buena nota y tener en cuenta el dictamen experto, pero en última instancia, las decisiones son 

de carácter social y político. Nos interesa remarcar esta diferencia, porque los males que hemos considerado 

intrínsecos a la ciencia lo son porque de no neutralizarlos, está en juego el propio funcionamiento del sistema 

científico, y en ese terreno, los miembros de ese sistema tenemos mucho que decir y que hacer. Precisamente 

por esa razón, no nos parece saludable que los científicos se desentiendan de las implicaciones sociales de su 

trabajo. Creemos que tenemos una especial responsabilidad al respecto, precisamente porque somos quienes 

mejor podemos calibrar el alcance de nuestro trabajo más allá de cómo quede recogido en las publicaciones 

científicas. 

La ciencia sufre de esos y de otros males; son males serios y de graves consecuencias. Las que afectan, con 

carácter general, al desarrollo del conocimiento son evidentes. Pero esas no son las únicas. También hay 

consecuencias prácticas de gran trascendencia. En los Estados Unidos se estima que la investigación 

preclínica no reproducible tiene un coste anual de 28 mil millones de dólares y, por supuesto, retrasa el 

desarrollo de tratamientos que salvan vidas humanas y mejoran la calidad de vida. Es de suponer que en el 

resto de potencias científicas las cosas estarán, en su correspondiente proporción, más o menos igual. 

Hay investigadores que son reticentes a abordar de forma abierta estas cuestiones, porque temen que pueden 

conducir a un debilitamiento de la empresa científica porque la sociedad deje de confiar en los científicos. 

Creo que se trata precisamente de lo contrario. La opacidad sería contraproducente. Una herida que se cierra 

sin haberla limpiado debidamente, se cierra en falso porque cultiva la infección en su interior y antes o 

después, aflorará. La vía más eficaz para sanar los males pasa por conocerlos y buscar las medidas para 

combatirlos. No hay que ser tan ingenuo como para pensar que muchos de los problemas aquí expuestos 

tienen una solución definitiva. Ningún problema complejo suele tener soluciones definitivas y, desde luego, 

nunca son soluciones simples. De lo que se trata es de conseguir un funcionamiento de la empresa científica 

razonablemente mejor que el actual, más sano, con mejores resultados, más eficiente, y que se base más en la 

realización de interesantes trabajos que en la producción de ingentes cantidades de artículos. 

Pero a la vez que han de preocuparnos los males, también debemos congratularnos de que sea la misma 

comunidad científica la que está tratando de aportar soluciones. Porque han sido científicos profesionales 

quienes han investigado y dado a conocer las patologías que aquejan a la práctica científica. Han sido 

científicos profesionales y organizaciones científicas las que han propuesto medidas para afrontar los 

problemas y resolverlos. Y algunas revistas científicas están adoptando medidas para incentivar la 

transparencia y la reproducibilidad de los resultados. Esas son las buenas noticias. 

FUENTES 

Agin, D (2007): Ciencia basura. Starbooks, Barcelona. 
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Nota: 

Esta es la vigésima y última 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”, “Dilemas éticos en la frontera de la 

ciencia” y “Normas de prudencia en el quehacer científico”. 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/los-males-de-la-ciencia-tienen-remedio/ 

  

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/los-males-de-la-ciencia-tienen-remedio/
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"Expansión del paisaje", de Santiago Matías (México, 1976) 

Posted: 20 Jan 2020 10:00 PM PST 

 
[ c’ en apunte al dorso de la p. 14 del ms., se lee: “Los tres proverbios. / La punta del ojo. / Forma de lluvia, 

Forma de nube, Forma de madera / La sombra de un pájaro no se mueve, la liebre corre por el espejo, el 

lunar en el conejo es la vida en la nieve, el hálito”.] 

 

 

(último proverbio) 

 

a. Ante meridiem: BUCEO / respiración de cero a la deriva 

   abatido 

   el sol duplica 

   su fósil sobre la arena 

 

   ¿qué hora era? 

   ¿viajábamos? 

 

   No 

 

   hoy 

   en cambio 

 

   sólo pienso en luciérnagas 

   en títeres colgando 

   tras el hoyo amarillo de uno, lluvia remo- 

b. ta 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-expansion-del-paisaje-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-wjeQttV1cXI/XiVlwKT72KI/AAAAAAAAPIw/Djhrxnt0vUsWmrKSewPCVHigNknDDv7wQCLcBGAsYHQ/s1600/Santiago+Mat%C3%ADas.jpg
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c. otro ejemplo que algunos (otros) llamaran canto: 

   EL PÁJARO NEGRO EN FORMA DE JARDÍN 

d. Lo dicho: 

 

   el lunar en el espejo es la mina bajo la nieve 

   en sus márgenes 

   adivino un cuerpo 

   flotándonos veloz 

   por el sesgo de aquel follaje 

 

   y por supuesto 

   nada queda bajo este cielo 

 

   que ni es cielo 

   ni es azul 

 

Santiago Matías, incluido en Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes (1971-1983) (Ediciones de punto de 

partida, UNAM, México, 2005, selec. de Carmina Estrada). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-expansion-del-paisaje-de.html 

  

http://laseleccionesafectivasmexico.blogspot.com/2007/02/santiago-matas.html
http://www.puntodepartida.unam.mx/
http://www.puntodepartida.unam.mx/
https://www.linkedin.com/in/carmina-estrada-61563545/?originalSubdomain=mx
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-expansion-del-paisaje-de.html
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El filósofo italiano Andrea Cavalletti analiza en los problemas de la subjetividad y la búsqueda de 

identidad 

Un estudio sobre el "efecto vértigo" a partir de la película de Alfred Hitchcock  

A partir de Vértigo, la película de Hitchcock, Cavalletti indaga en un concepto y síntoma que resulta 

recurrente en la historia del arte y del pensamiento.  

Por Susana Cella 

 

El filósofo italiano Andrea Cavalletti, discípulo de Giorgio Agamben, se sumerge en un concepto que a 

través del tiempo fue recurrente en la historia del arte y del pensamiento: el vértigo. El inquietante 

prólogo marca el inicio de una exploración en la que ya se advierte su método, un lúcido montaje de citas 

enlazadas según el tema que está focalizando, a fin de nombrar “con exactitud la tendencia a perseguir lo que 

más se teme o a realizar el gesto que no se debería realizar; a ceder resistiendo o a llamar acción a la 

pasividad”, en definitiva, la sensación de vértigo. Como según Cavalletti, “las ficciones atraviesan lo real”, 

irrumpe en el primer capítulo la famosa película de Alfred Hitchcock estrenada en 1958, basada en la 

novela de dos escritores franceses de policiales -que firmaban como Boileau-Narcejac y se llamaban 

Pierre Boileau y Pierre Ayreaud- titulada Sueurs Froids (Sudores fríos) conocida también como D´ Entre Les 

Morts (De Entre los Muertos). Cavalletti mezcla los nombres de los personajes (Scottie, Elster, Carlota 

Valdés del film, con Flavières, Gévigne y Pauline Lagerlac, de la novela, y los lugares, San Francisco y París, 

respectivamente) mientras que Madelaine permanece en los dos casos. Recurren en el ensayo observaciones e 

hipótesis sobre ambas obras, incluyendo a los actores de la película: James Stewart y Kim Novak y sobre todo 

al director. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/87257-susana-cella
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Los recursos cinematográficos para lograr el “efecto vértigo” lo explica el propio Hitchcock a François 

Truffaut: usar el carro de filmación (dolly) y el zoom en forma simultánea para componer la imagen del 

mareo, el miedo y la excitación. A partir de esto van desgranándose referencias filosóficas, médicas, 

literarias y cinematográficas (La Mettrie, Poe, Montaigne, Leibnitz, Kant, Locke, Herz, Goethe, Goethe, 

Hume a los que se suman muchos otros) girando en torno de la pregunta: ¿qué es el vértigo? ante lo cual “un 

torbellino de respuestas, podría observarse, todas suspendidas y agitadas en torno a su carencia”. Es esta la 

que mueve las constantes indagaciones: razón e imaginación participan en esa sensación de vacío que 

produce temor, pero que al mismo tiempo atrae irresistiblemente. Cavalletti busca sondear la 

constitución de la subjetividad, las relaciones intersubjetivas, el problema de la identidad y la 

dimensión social y política que se vinculan con el espinoso término. 

Estudiado como anomalía corporal o psicológica, el vértigo va más allá del trastorno psicofísico para expandir 

sus sentidos hacia, por ejemplo, fenómenos de vértigo colectivo como aquel del que quiere apartarse Simone 

Weil en 1934, producido por la máquina social, que “fabrica”, dice la filósofa francesa, “inconciencia, 

estupidez, apatía y, sobre todo vértigo”. El riguroso rastreo puede remitir a Marx y Engels, pero también a 

antisemitas como Otto Glagau y Emil Richter, lo que permite ver que un “vértigo racista” se producía 

imaginariamente para convertirse en vértigo real. 

 

El cine aparece entonces como posibilidad de restituir el movimiento vertiginoso al plano imaginario (se 

nombran aquí a Eisenstein, Herz, Epstein, Merleau Ponty y Foucault). En el plano psicoanalítico 

cita Inhibición, síntoma y angustia de Freud, cuando habla de la pulsión masoquista en las fobias a la 

altura. Entre la falta de palabra y el hablar de lo que calla, compara, Foucault mediante, a Freud con 

Lacan quien llevaría el fondo del abismo a la superficie. Sin embargo, el vértigo sigue y se advierte 
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también en la dinámica del análisis, por la sensación de mareo que siente el paciente al terminar la 

sesión, al pasar del plano de la ficción (es decir, la narración construida por el paciente) a la 

cotidianeidad. En el segundo capítulo, aparece un concepto que se mantendrá a lo largo del libro: el 

de habitus comenzando por Husserl (la totalidad de lo retenido por mi flujo de pensamiento, o sea al conjunto 

de lo que poseo). Husserl tiene un destacado lugar, en tanto se van exponiendo sus teorías siempre, según el 

método de Cavalletti, interferidas, asociadas o confrontadas con las de otros pensadores (Heidegger, 

Kierkegaard, Lévinas, Sartre), y especial atención a Robert Klein (ensayista rumano exiliado en Francia, autor 

de estudios Renacimiento, arte, filosofía y literatura, varios de ellos disponibles en castellano en La forma y lo 

inteligible. Escritos sobre el Renacimiento y el arte moderno). En el cotejo de posturas, se sostiene que el 

habitus exige un pasaje turbulento a través de la alteridad, verme –a mí mismo- a través de los ojos del otro, 

entre un aquí y un allí: para ser yo mi aquí, debo estar allí, el vacío entonces se torna un aquí que convoca 

aunque esté allí y la tentación de alcanzar la identidad, de estar en ese aquí es esencial al vértigo. La 

identificación que se produce con el otro que no está, que es una ausencia presentificada muestra la escisión 

del yo tensado entre el aquí y el allí, entre la mismidad y la otredad y lleva a pensar en la importancia de la 

intersubjetividad, la relación entre sujetos para constituirse como tales. 

Según Cavalletti “el intento de aprehender el ser puede reemplazarse por la técnica que permite aprehender el 

vértigo”, vuelve a citar a Klein en sus aportes acerca de la relación entre regla y libertad, entre rutina e 

invención genial, donde cabe hablar de Aristóteles y de la lectura que hace de él el barroco (el manierismo) 

cuando al mostrar el artificio logra integrar lo aleatorio y lo necesario y posibilita posteriores desarrollos 

como la irrupción del azar o la llegada al núcleo de la necesidad a través de lo arbitrario (Flaubert, Mallarmé, 

Juan Gris). También siguiendo a Klein, Cavalleti apunta que el arte es afín a la risa, porque produce, con la 

complicidad del otro, un efecto de irrealidad al tiempo que ese efecto no es una reflexión sobre sí sino 

la aprehensión de la técnica en el mismo momento en que se produce como efecto y revela así la seriedad del 

artificio y se logra la relación intersubjetiva. El cine como técnica de la intersubjetividad está en el artificio 

que le permite a Hitchcock lograr el efecto-vértigo. En el postfacio del libro y discutiendo a Hegel, Cavalletti 

afirma que aquella técnica que fija el vértigo y se devela a sí misma no es la del falso discurso que promueve 

el hedonismo, la seguridad, el temor, la negación de la muerte, sino la operación “artística” (el vértigo 

generado y consciente) que permite salir “del engaño barato” de los dispositivos del poder. O sea, según 

Benjamin “la tendencia justa de la política es una tendencia justa de la técnica”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/241599-un-estudio-sobre-el-efecto-vertigo-a-partir-de-la-pelicula-d 

  

https://www.pagina12.com.ar/241599-un-estudio-sobre-el-efecto-vertigo-a-partir-de-la-pelicula-d
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Cuando los bueyes fueron los héroes 

 

No faltan crónicas en las que los caballos rinden esforzados servicios a las tropas en guerra. Famosas son las 

cargas de caballería. Tampoco faltan narraciones en las que los briosos corceles ponen su velocidad al 

servicio de reyes o de causas nobles. Al fin y al cabo, prácticamente todos los monarcas que el mundo ha 

visto se han retratado a lomos de marciales cabalgaduras y conocidos por todos son algunas monturas como 

Babieca, Bucéfalo o Rocinante, por mencionar tan sólo unas pocas. 

Frecuentes son las historias que nos hablan de la heroicidad de los perros o incluso de las palomas mensajeras. 

Ambos son protagonistas no menores de numerosos ejemplos de abnegación y servicio. 

Sin embargo; no resulta fácil hallar ejemplos como los anteriores en los que el protagonista sea un ejemplar 

de la especie vacuna: vaca, toro o buey, más allá de algunos mitos como el rapto de Europa o la leyenda del 

Minotauro. Pero no será ficción a lo que nos refiramos en las siguientes líneas, sino ejemplos concretos en los 

que estos animales fueron los protagonistas, heroicos en muchos casos, y en los que prestaron servicios que 

han marcado, o hubieran podido, marcar la historia. 

La conquista del Oeste americano no se entiende sin los bueyes. Aunque las películas de Hollywood atribuyan 

ésta a aguerridos cowboys que se aventuraban en la ruta hacia el Pacífico a uña de caballo, la realidad tiene 

matices que ponen en cuestión esta versión. La verdadera conquista del Oeste la llevaron a cabo miles de 

pioneros que, encaramados en pobres carromatos –las famosas diligencias, partían de San Louis (la conocida 

como puerta del Oeste)- y se adentraban en territorios ignotos, con la promesa de fértiles tierras en California 

u Oregón, amenazados por los nativos, la fauna salvaje, los bandoleros, así como la soledad y el hambre. 

Los bueyes resultaron ser los animales de tiro más frecuentes entre los emigrantes que se dirigían hacia el 

poniente, hacia el Pacífico por un sendero que se prolongaba por más de 3000 Km. Aunque menos veloces 

que los equinos –podían recorrer 15 millas diarias frente a las 20 de las mulas- los bovinos presentan 

numerosas ventajas frente a los caballos o mulos. En primer lugar, son muy rústicas y pueden comer la escasa, 

poco valiosa vegetación que encuentran en el camino. Además, los bueyes son más obedientes y fáciles de 

manejar, son menos susceptibles a las lesiones podales, necesitan menos cinchas para atarles al carro, lo que 

ahorraba tiempo cada mañana, no tienden a escaparse y su valor de mercado era menor, unos $25 el par en 

1850, mientras que una montura equina costaba entre $60-90. Por otra parte, los nativos no mostraban ningún 

interés por las vacas, mientras que codiciaban los caballos de los pioneros. 

No es menos importante reseñar que, una vez la familia llegaba a su destino, la yunta de bueyes resultaba más 

que útil para las labores del campo. Se calcula que de las 300.000 personas que hicieron el viaje al occidente 

americano entre 1840 y 1870, tres cuartas partes viajaron en carretas tiradas por bovinos. Por lo tanto, la 

primera potencia del mundo, posiblemente no sería lo que es sin el concurso de los esforzados y a los ojos de 

los cineastas, poco glamurosos bueyes. 

Otra hazaña que tuvo a estos animales como protagonistas la llevaron a cabo a las órdenes del que fuese 

personaje clave en la unidad italiana, así como en diversos movimientos revolucionarios en Hispanoamérica: 

Giuseppe Garibaldi. 

Fue en una de estos conflictos donde los bueyes no sólo sacaron a Garibaldi del apuro sino que aumentaron su 

fama como líder de ejércitos y estratega. 
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Retrato de Giuseppe Garibaldi 

A mediados del S. XIX se sucedían los movimientos revolucionarios en Iberoamérica. Uno de ellos, la guerra 

de los Farrapos, tuvo como protagonista a Garibaldi y a más de 60 bueyes. El conflicto enfrentaba a las 

entonces independientes provincias de Santa Catarina y Río Grande do Sul (hoy estados del sur de Brasil) y el 

imperio brasileño, constituido por el resto de territorio que hoy constituye aquel país. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/buey-1.jpg
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Garibaldi era el comandante en jefe de la marina de la república sureña. Recibió la orden de tomar la ciudad 

costera de Laguna pero sus navíos estaban dentro de la Lagoa dos Patos, un gran lago conectado al mar en el 

sur del país. 

Lagoa dos patos en el sur del país y ruta aproximada que siguieron los navíos de Garibaldi tierra adentro y 

hasta el mar tirados por bueyes. 

Este estuario comunica con el mar, pero los pasos estaban estrechamente vigilados por tropas realistas por lo 

que el acceso al océano estaba vetado. Así que el genio militar italiano decidió apoyar sus barcos sobre unos 

carros de maderas y que cientos de bueyes tirasen de ellos por tierra, a lo largo de una distancia de 60 Km 

hasta llegar al Atlántico evitando así el bloqueo de las tropas enemigas. La ruta, pantanosa e inundada por las 

frecuentes lluvias, no fue desde luego tarea fácil para los bueyes que demostraron ser una fuerza motriz única 

en tan adversas circunstancias. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/lagoa.jpg
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Representaciones gráficas del traslado de los navíos por tierra hasta mar abierto mediante el concurso de 

bueyes de tiro. 

Así que, ya ven, parte de la fama de genio militar atribuida a Garibaldi se debe a las humildes acémilas 

bovinas. 

Más allá de su valor como animales de tiro, la especie bovina ha protagonizado dos hechos únicos en la 

historia de la medicina. A día de hoy, dos enfermedades han sido erradicadas de la faz de la Tierra gracias a 

su intervención. 

La fuerza y resistencia de los ejemplares vacunos les llevaron a ser los animales de elección para la conquista 

del Oeste americano 

 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/bueyes.jpg
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/buey-1.png
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Hace 221 años, el doctor británico Edward Jenner inoculó el líquido seroso de las aftas que desarrollaban 

vacas infectadas por la viruela bovina. El virus animal estimulaba la producción de anticuerpos protectores 

frente a la viruela humana, pero no provocaba la enfermedad. La humanidad acababa de inventar las vacunas 

que, como su nombre indica, tuvieron su origen en las vacas. Así nos libramos de una enfermedad que mataba 

a 400.000 personas cada año. Desde 1980 está erradicada en todo el mundo. 

Inoculación de pus de vaca en el Hospital de Niños Pobres de Barcelona, hacia 1890 

La otra enfermedad, si bien no resultaba directamente mortal para los humanos, causaba grandes hambrunas 

ya que su llegada significaba la muerte de prácticamente todos las vacas, ovejas y cabras de la región 

afectada. Nos referimos a la peste bovina. 

Gracias a las pautas vacunales y de control veterinario, la enfermedad se considera erradicada desde el año 

2011. Así que, aunque con un papel de víctimas, las vacas han sido clave en la historia de la erradicación de 

las dos únicas infecciones que tienen este estatus en la historia de la humanidad. 

Este artículo nos lo envía Juan Pascual (podéis seguirlo en twitter @JuanPascual4 o linkedn). Me licencié 

en veterinaria hace unos cuantos años en Zaragoza y he desarrollado mi vida profesional en el mundo de la 

sanidad animal, de ahí mi interés en divulgar lo que los animales aportan a nuestro mundo actual. Soy un 

apasionado de la ciencia. Creo que es fundamental transmitir el conocimiento científico de una manera 

sencilla para que los jóvenes se enganchen pronto y para que la sociedad conozca más y mejor lo mucho que 

https://twitter.com/JuanPascual4
https://www.linkedin.com/in/juan-pascual-254299?trk=hp-identity-name
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/buey-4.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

18 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

la ciencia aporta a nuestro bienestar. Viajar es otra de mis pasiones junto con la literatura, que no deja de 

ser otro modo de viajar. 

Puedes leer todos sus artículos en Naukas en este enlace. 

Referencias y más información: 

http://www.oregonpioneers.com/oxen.htm 

https://oregontrailcenter.org/mules-oxen 

https://www.whatitmeanstobeamerican.org/journeys/the-real-heroes-of-the-overland-trail-were-the-oxen/ 

http://www.nerosumi.com/er/310.html 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2017/01/giuseppe-garibaldi-e-seus-

lanchoes-9687675.html 

https://www.oie.int/doc/ged/D13978.PDF 

 

https://naukas.com/2019/12/16/cuando-los-bueyes-fueron-los-heroes/ 

  

https://naukas.com/?s=juan+pascual
http://www.oregonpioneers.com/oxen.htm
https://oregontrailcenter.org/mules-oxen
https://www.whatitmeanstobeamerican.org/journeys/the-real-heroes-of-the-overland-trail-were-the-oxen/
http://www.nerosumi.com/er/310.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2017/01/giuseppe-garibaldi-e-seus-lanchoes-9687675.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2017/01/giuseppe-garibaldi-e-seus-lanchoes-9687675.html
https://www.oie.int/doc/ged/D13978.PDF
https://naukas.com/2019/12/16/cuando-los-bueyes-fueron-los-heroes/
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Manuel Álvarez Bravo: Cuando la realidad se encontró con el color 

Se publica el primer libro dedicado íntegramente a la obra en color del artista, figura clave en la 

fotografía latinoamericana del siglo XX 

Ver fotogaleríaSin título (Doris Heyden), c. 1945. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO 

GLORIA CRESPO MACLENNAN 

 “La realidad es más real en blanco y negro”, escribe Octavio Paz en Cara al tiempo, dedicado a Manuel 

Álvarez Bravo (México DF, 1902- 2002). Sin embargo, don Manuel, siempre inquisidor frente al mundo, 

supo que el acromatismo no traduce o revela mejor la realidad; la muestra de otro modo. De ahí, que en su 

archivo se encuentren más de tres mil imágenes en color. 

Reconocido como “uno de los inventores del vocabulario moderno de la fotografía”´- en la retrospectiva que 

el MoMA le dedicó hace más de dos décadas-, heterodoxo por naturaleza, nunca se sujetó a teorías ni corsés, 

ni artísticos, ni políticos, de ahí que el continuado estudio de su archivo contribuya a liberarlo de las etiquetas 

y reducciones a las que en ocasiones se ha visto sometida su obra. “Fotografíen lo que vean, no lo que 

piensen: la filosofía de un fotógrafo debe ser no tener ninguna”, recomendaba a los más jóvenes. Así, cuando 

en 1976, Octavio Paz homenajeaba al fotógrafo con su poesía, se hacía eco de una corriente que denostaba el 

uso del color como algo que disfrazaba la materia, y la privaba de la riqueza lumínica y el rigor del blanco y 

negro. Walker Evans lo consideraba “vulgar”, Paul Strand, como un tinte sin “cuerpo, ni textura, ni 

https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/autor/gloria_crespo/a/
https://elpais.com/cultura/2013/02/12/actualidad/1360680964_397252.html
https://elpais.com/cultura/2013/02/12/actualidad/1360680964_397252.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/29/album/1511952811_125349.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
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densidad”. El autor mexicano se distanciaba de esta tendencia, en 1984: “Grandes fotógrafos, 

desgraciadamente ya muertos han negado el color, pero yo creo que el color y el blanco y negro son dos 

maneras que no se excluyen; y es posible que haya un fotógrafo que comprenda que vea y sienta 

exclusivamente en blanco y negro, otro en color, y un tercero que pueda interesarse por ambos”. 

ver 

fotogaleríaBrazo con margaritas, c. 1945-1947. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO 

https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
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“Álvarez Bravo es un fotógrafo principalmente de gelatina sobre plata”, apunta James Oles, curador e 

historiador, “Su obra en color es un experimento, dentro de una tendencia a explorar y a jugar con los nuevos 

medios a su disposición”. Oles ha colaborado junto con la hija del artista, Aurelia Álvarez Bravo y el editor 

Ramón Reverte en la edición de Álvarez Bravo a color (RM), donde también contribuye con un texto. Se trata 

de la primera monografía dedicada íntegramente a las imágenes en color del autor, y reúne aquellas más 

significativas, muchas inéditas. 

El artista comenzó a investigar con el color en la década de los veinte para luego proseguir con más o menos 

intensidad y de forma intermitente hasta su muerte. Estas imágenes en color serían expuestas a lo largo de 

toda su trayectoria a partir de los años cuarenta. El estudio de esta parte de su obra no implica de modo alguno 

que sea necesario revisar la figura del autor. “Sigue siendo un fotógrafo de blanco y negro, pero hay dos cosas 

importantes que se desprenden de este trabajo: reafirma su figura como uno de los grandes genios de la 

fotografía en México en el siglo XX, y nos habla de su afición por la historia de la fotografía, por su 

complejidad y sus técnicas. Tenía mucha curiosidad. Era un investigador. Un gran experimentador”. destaca 

Oles. “Estas fotografías nos enseñan la complejidad de su carrera, de su mente, en cuanto  trataba de jugar con 

un medio a través de una técnica que requería materiales que no eran fáciles de conseguir en México. Las 

imágenes dan más densidad a su trayectoria y nos develan, aún más, su complejidad y sus ideas”. 

ver fotogaleríaUna casa reflejada en el Oude Gracht, Haarlem, Holanda (Homenaje a Monet; Monet Gracht), 

1960. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO 

https://www.editorialrm.com/libros/manuel-alvarez-bravo-a-color-esp/
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
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En su deambular por las calles posaba la mirada en objetos y en escenas cotidianas proponiendo nuevas e 

inusuales formas de observar el mundo. “Evitaba los colores o los contrastes brillantes y distractores, lo que le 

permitió llamar la atención sobre los detalles de la composición”, escribe Oles. La selección incluye paisajes e 

insólitos retratos, pero la atracción cromática del autor se hace más evidente en su interés por los muros 

coloreados de Coayacán (algo que despertó el interés de muchos fotógrafos mexicanos en los años cuarenta), 

también se interesó por el grafiti y las abstracciones, “quizás inspirado por el expresionismo lírico de los 

pintores mexicanos contemporáneos, como Lilia Carrillo y Manuel Felguérez”. 

ver fotogaleríaSin título (Maudelle Bass), 

1947. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO 

 

Para el historiador hay algo que resulta de suma importancia: la fotografía en blanco y negro es muy difícil de 

fechar a través de las fotografías o impresiones porque la técnica no cambia mucho. En el caso de la 

fotografía en color ese cambio de técnica facilita la tarea. Así, fechando ciertas imágenes en color se ha 

podido comprobar que la fecha atribuida a algunas de las imágenes más conocidas del autor, como es el caso 

https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
https://elpais.com/elpais/2020/01/23/album/1579768167_358568.html
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de La hija de los danzantes, era errónea. “Estas diferencias son importantes en la historia del arte. Nos 

recuerdan que algunos de los artistas más estudiados tienen todavía secretos que revelar, muchas veces a 

través de las investigaciones”. 

Muchas de las obras nunca fueron ni impresas, ni expuestas, ni publicadas durante la vida del autor. Así, uno 

de los grandes escollos encontrados en la elaboración del proyecto es la incertidumbre sobre los tonos exactos 

de la imagen, debido a la degradación que padecen los negativos y las diapositivas en color con el paso del 

tiempo. Tal y como apunta su restaurador, Agustín Estrada, no existe una certeza, cien por cien, de que los 

colores hayan sido exactamente como se presentan, de ahí, que la labor sea valorada como la interpretación de 

un fotógrafo actual de la obra de un fotógrafo muerto ¿Qué hacer? “Los puristas dirían que no hay que 

mostrar nada porque el material se degradó, el artista murió, el muro original se repintó... Por tanto, no 

podemos estar seguros de cómo podría ser el original. Un argumento digno y noble “, destaca Oles. “Hay 

mucha resistencia a dar color a algo que nunca lo tuvo, como lo hay a la sobre restauración de pinturas. Pero 

yo no soy purista, ninguno de los tres editores lo somos. No estamos tratando de destruir ni de criticar. Los 

proyectos como este se hacen partiendo del amor por la fotografía. Se trata de un libro noble, donde tratamos 

de exponer una parte de obra olvidada, no de reescribir la obra. Luego decidimos que, ya que don Manuel no 

está y no puede opinar, ¿por qué no publicar las imágenes?". 

 

  

 Manuel Álvarez Bravo a color. Editorial RM. 136 páginas. 45 euros. 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/23/babelia/1579767821_297792.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/23/babelia/1579767821_297792.html
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Un país extraño 

Ángeles Mastretta 

Escribo: metate, chiquigüite, escuincle. Y podría yo seguir, porque esas palabras me rondan la cabeza, pero no 

quiero que camine el año sin agradecerle a Laura Emilia Pacheco que haya creado un libro con los textos de 

su padre que ella encontró excepcionales, entre toda la extraordinaria mezcla de ideas y emociones con que 

José Emilio escribió. 

 

Ilustración: Gonzalo Tassier 
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Elegido con los ojos y la pasión de su hija, ferviente lectora y editora y, como toda hija bien amada, una 

devota de su padre, Laura Emilia armó un libro fascinante. Lo llamó El infinito Naufragio y es una antología 

general. 

Creo que el inolvidable escritor que es José Emilio —porque quien sigue siendo leído, sigue vivo—, como 

bien sabemos los lectores, va a estar de acuerdo con tan sabia selección de sus textos. 

Recordarlo, leyéndolo, ha sido una fiesta de varios días y puede seguir siéndolo por mucho tiempo. El libro es 

un tesoro y una promesa. Lo he llevado conmigo a las vacaciones, pero lo tengo en mi escritorio para atisbar 

algo cada día. En cualquier página, abierta al azar, hay un prodigio. Y eso lo vuelve aún más amistoso. 

Les daré unos ejemplos, entre otras cosas porque quiero compartir el placer de mis hallazgos. Abro la página 

288. Encuentro un diálogo entre José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Justo detenidos en el cruce de las dos 

calles que hoy llevan sus nombres, en los límites de la colonia Condesa. 

Veinte años después de su muerte, Reyes y Vasconcelos caminan sorprendidos entre los edificios, dilucidando 

lo espantosos que son y lo rápido que cambió el paisaje. Mantienen una conversación inteligente y llena de 

ironía, como ellos mismos, inventada por la imaginación de José Emilio que, al terminar, sólo firma en 

cursivas muy chiquitas: Por la transcripción: JEP. 

Leo su ficticia conversación como un documento invaluable. Les dejo algunos intercambios: 

Vasconcelos: Te da miedo la situación, Alfonso. 

Reyes: Me aterra, siempre pienso en lo que dijo T. W. Adorno: “Del mundo, tal como existe, uno nunca 

estará lo suficientemente asustado”. 

Y más adelante: 

Vasconcelos: El mundo es de los fuertes y de los crueles, Alfonso, tu proyecto de vida es una utopía. 

Reyes: Hace setenta años traducíamos en voz alta a Wilde ¿te acuerdas? “No vale la pena ningún mapa que 

no incluya la isla de Utopía”. 

Qué grata lucidez. Qué acierto. 

En dos preguntas con su respuesta, reúne a cuatro escritores de alcurnia en la conversación de sólo dos de 

ellos. Debería yo decir a cinco escritores, porque José Emilio, invisible, está en el juego también. 

Hay que reverenciar a este poeta delirante y acucioso al que siempre echamos de menos, como si no estuviera 

a la mano lo más preciado que nos dio. Aunque a veces se nos olvida acudir a él con más frecuencia, siquiera 

cada semana, como antes, para salvarnos del barullo que nos rodea. Perdemos lo esencial, hundiéndonos en lo 

que nos turba. 

Tendemos a dejarnos ir con Vasconcelos cuando dice: 

Alfonso, “fuego y sangre ha sido nuestro tiempo”, tus virtudes —tolerancia, concordia, respeto humano— no 

son de este mundo. Aún muerto eres un anacronismo viviente. 

Pero pensándolo bien, viviéndolo bien, algunos preferimos la actitud de Reyes. 

—Objeta lo que desees a esos rasgos. Cuando todo se ha dicho, son preferibles a sus contrarios, intolerancia, 

inhumanidad, tortura, exterminio de quien no es o no piensa como yo. 
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Ir dando con pedazos de José Emilio, puestos en un orden nuevo que revive, de pronto, una colección de 

domingos, un poema  que volvemos a leer y brilla como recién escrito. ¿Qué más queremos? ¿Qué mejor 

libro nos puede regalar el año que terminó hace unos días? 

Si sólo se pudiera elegir un libro, elijo este delirio. Porque dentro le caben muchos otros. 

Abro otras páginas, encuentro: El incomparable Charles Dickens, El misterio de Emily Brontë, Míster 

Universo: Voltaire. 

Dejo aquí el primer párrafo de un texto sobre Oscar Wilde: 

“La literatura es un país extraño. Ahí también todo pasa y se olvida. Pero cuanto fue bueno regresa y presenta 

al mundo un texto distinto para ser leído con ojos diferentes”. 

Así empieza lo que es un ensayo de elogio a un escritor tan querido, por lleno de contradicciones que abrazar, 

en el que claro nos queda que cuando José Emilio habla de autores, habla siempre del país extraño que es la 

literatura. 

José Emilio, lo dije una vez y lo pienso siempre, estaba hecho de una bondad irónica, de una erudición tímida, 

de una lucidez despiadada. 

¿De qué otro modo puede ser la lucidez? No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible. 

No sé cuántas mañanas lo repito mientras leo las noticias. No amo a mi patria. Qué pena con José Emilio y 

qué pena lo mal que nos estamos portando, en nombre suyo, con quienes intentan cruzarla. 

Tengo una historia, quiero contarla en este puerto, pero el libro de José Emilio ancló mucho antes. 

José Emilio era demasiado buen escritor como para necesitar premios, pero los recibía contento. Este libro es 

otro. 

Recuerdo con frecuencia, por liviana y sencilla, nuestra conversación cuando le tocó el Premio Reina Sofía. 

Se disculpó porque en la mañana había descolgado el teléfono. Temía las entrevistas. 

No le gustó responder varias veces a la misma pregunta, porque odiaba repetirse y es imposible no hacerlo. 

Sin embargo, lo hizo al contestar la inevitable pregunta con la que carga quien recibe un premio. 

—¿En qué lo gastará? 

—En medicinas —respondió. 

Si no quería hacer una obvia crítica a nuestro mundo, hizo una muy clara. Pero de seguro quería hacerla y 

encontró la manera con ingenio y buen gusto. 

Entonces me hizo reír con su contundencia al hablar de la fobia a las fotos. “¿Por qué todo mundo tiene que 

compadecerse con el horror que es la edad?”. 

No le gustaba verse viejo. Tenía razón, pero su fulgor no era inasible. Al contrario, convocaba la parrandera 

pleitesía de los jóvenes. Nada más divertido que oírlo conversar. Hace como quince años, mis hijos, que 

tenían veinte, lo eligieron en Cartagena como el único escritor cuya presencia física no era una frase abstracta. 

Estaba lleno de anécdotas y de juicios sumarios en contra de sí mismo. Lleno también de una erudición 

inquebrantable salida de su curiosidad, su memoria y su destreza para encontrar alianzas que atraviesan siglos. 
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Extrañamos a José Emilio. De ahí otra vez el agradecimiento a su hija que lo ha vuelto a poner en mi 

escritorio. Ahora hubiera querido contarle la historia de un migrante que no ha podido ver los ríos y la ciudad 

por la que el poeta dijo que podría dar la vida. 

Es corta pero parece ser eterna. No quiero irme de febrero sin contarla aquí. 

Hace días, un muchacho que tiene como deber visitar los refugios para migrantes amontonados a lo largo de 

la frontera sur de México, convertida por órdenes de Trump en la primera frontera sur de los Estados Unidos 

de América, oyó una historia que yo le robo a su voz. 

Al llegar a uno de los refugios volvió a encontrarse a un hombre de ojos brillantes a quien había conocido ahí 

hacía meses y al que, como a tantos, México había devuelto a su país por estar en duda la legalidad de los 

papeles con los que pretendía acreditarse como mexicano. Según me enteran, este examen se repite a diario y 

hay quienes consiguen aprobarlo. Supongo que no siempre es igual, pero una suma de los rumores entre 

viajeros con esperanzas los ha llevado a saber que en migración pueden hacerles preguntas infranqueables. Es 

así como llegan sabiéndose desde el himno nacional  y quién gobierna en el país, hasta el nombre de quien 

preside el municipio en que los atrapan. No sólo se saben canciones de José Alfredo y Juan Gabriel, también 

pueden llegar a aprenderse una de Cri Cri. 

—¿Y, usted, cómo es que anda aquí otra vez?— preguntó el muchacho de la ONG. 

—Me regresaron. Aunque ya casi había pasado, porque todo lo contesté bien. Pero el que me preguntaba 

seguía desconfiando y llamó a su jefe. Ahí fue que perdí. El tipo me dijo que si le contestaba una sola 

pregunta me creía todo y me dejaba pasar. 

—¿Qué le preguntó? 

—“¿Qué es un molcajete?”. Y con esa sí que no pude. Así que aquí estoy. 

La literatura es un país extraño, sin duda, pero el nuestro lo es más. No amo a mi patria, diré como el poema, 

y ya no sé si daría la vida por uno de sus ríos. Sin duda, no por el Suchiate. ¡Qué vergüenza! 

  

Ángeles Mastretta 

Escritora. Autora de Yo misma. Antología, El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de 

amores y Mujeres de ojos grandes, entre otros títulos. 

  

https://www.nexos.com.mx/?p=46614   

https://www.nexos.com.mx/?p=46614
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¿Cambio climático o cambio global? 

 

Durante estos días se está celebrando en Madrid la COP25 (Conferencia de las Partes), órgano de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En relación con lo que se está informando sobre esta reunión voy a 

intentar plantear y responder algunas preguntas sobre las que existe gran confusión. Antes creo conveniente 

aclarar la diferencia entre los términos Cambio Climático y Cambio Global. 

Por Cambio Climático (mejor sería decir Calentamiento Global) se entienden las modificaciones en el 

clima producidas por un incremento de la temperatura media del planeta originado por las actividades 

humanas.  Cambio Global es el impacto que está teniendo en el planeta las actividades humanas de todo tipo. 

Otro término que resulta conveniente tener claro es el de polución o contaminación atmosférica que se 

utiliza para referirse a la presencia en el aire de materias (partículas o gases) que implican riesgo, daño o 

molestia grave para las personas. El CO2 en sí mismo no produce polución atmosférica, pero sí el monóxido 

de carbono (CO) que se genera en las combustiones. 

¿Es el calentamiento global la mayor amenaza del Planeta? 

La pregunta anterior presupone que el planeta es un ser vivo consciente que desea conservarse de una forma 

concreta para siempre. James Lovelock, autor de la hipótesis Gaia, trata el planeta como un ser vivo, pero, 

como el mismo aclara, lo hace para explicar que todos los fenómenos del planeta están interconectados. El 

planeta no es un ser consciente que persiga ningún fin y ha pasado por todo tipo de cataclismos: ha estado 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/cambio-global-1.jpg
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recubierto completamente de hielo (y no me refiero a las glaciaciones), ha sido bombardeado por meteoritos 

que han provocado grandes extinciones y ha estado cubierto en gran parte por lava. Seguirá existiendo de una 

u otra forma hasta que el Sol lo engulla o el calor del Sol lo achicharre de verdad. 

Los perjudicados del calentamiento global son fundamentalmente los seres vivos, aunque no todos y no todos 

por igual. Incluso puede que haya zonas de la Tierra que se vean favorecías. Por ejemplo: las zonas por 

encima de paralelos 50 N (por dar una cifra), como la mayor parte de Canadá y Siberia, o los Países Nórdicos, 

incluso Polonia, las Islas Británicas o Alemania, es probable que temperaturas más altas le favorezcan. Zonas 

inhóspitas de Siberia y Canadá se harán habitables y harán accesible sus recursos, hasta habrá quienes se 

beneficien por el tráfico marítimo a través del Ártico.  Por el contrario, otras, como África y la Antártida 

experimentarán las peores consecuencias. 

Muchas especies están desapareciendo y mientras otras proliferan. Para la mayoría de las especies existentes 

la mayor amenaza es el cambio global, es decir los seres humanos que cada vez ocupamos mayores 

extensiones de terreno, sobre todo por la práctica de la agricultura y para obtener más recursos naturales. Este 

fenómeno se daría, aunque no existiese el calentamiento global.  Generalmente cuando la actividad humana 

desaparece la biodiversidad aumenta, como ha ocurrido en la zona de exclusión de Chernóbil. La 

conservación de la biodiversidad es un tema complejo, invito al lector a profundizar en el tema en el 

sorprendente artículo: La paradoja de la conservación de la biodiversidad de Mark Vellend (Investigación y 

Ciencia. julio2019). Empieza con una síntesis: “Nuestro sentimiento de vínculo con la naturaleza ha influido 

en el modo en que se estudia la biodiversidad y ha llevado a la idea de que su pérdida resulta siempre 

perjudicial. No obstante, se sabe que la biodiversidad no está disminuyendo de forma generalizada: los 

descensos que se producen a escala global no suelen observarse a escala regional y solo ocurren en 

situaciones concretas a escala local. Además, esos cambios no se traducen siempre en una pérdida de las 

funciones y los servicios que nos ofrecen los ecosistemas. Los científicos deberían apartar los juicios de valor 

de la cuantificación de la biodiversidad o, por lo menos, indicar claramente cuándo sus conclusiones 

incorporan tales juicios” 

En resumen: el calentamiento global es una de las grandes amenazas para la especie humana pero no la única. 

El convertir al calentamiento global en la gran amenaza tiene el riesgo de que olvidemos otras amenazas 

igualmente importantes como:  La contaminación (no el cambio climático), según la OMS,  es responsable de 

800.000 fallecimientos al año en Europa y casi 10 millones en el mundo,  la contaminación de las aguas mata 

a miles de personas en los países pobres (sobre todo por la trasmisión de enfermedades infecciosas mortales), 

la reducción de las existencias de agua potable, la enorme cantidad de basura que generamos (como la 

invasión de los mares por plásticos). Incluso reduciendo todo el CO2 que emitimos la mayoría de esas 

muertes se seguirían produciendo. 

¿Son las emisiones de CO2 producidas por los combustibles fósiles las mayores responsables del 

calentamiento global? 

Sobre esto hay un gran consenso, el efecto se ha puesto especialmente de manifiesto en los últimos 20 años 

(ver figura Fuente: https://climate.nasa.gov/evidence/). Hasta principio de la década de 1980 el fenómeno no 

empezó a estar claro pues, aunque se sabía que el CO2 producía efecto invernadero otros fenómenos actuaban 

en sentido contrario. Puede parecer paradójico pero la contaminación por polvo atmosférico enfría y 

contrarrestaba en parte el efecto de CO2 (así lo cuenta el libro Planeta Azul por Ramón Margalet), la mayor 

trasparencia del aire que afortunadamente se da ahora, debido a una disminución de la contaminación por 

partículas, favorece el calentamiento terrestre (obviamente la solución no es volver a contaminar más). Una 

imagen frecuente estos días en los medios es la foto del inicio del artículo, corresponde a torres de 

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/la-conquista-de-los-dinosaurios-740/la-paradoja-de-la-conservacin-de-la-biodiversidad-16502
https://climate.nasa.gov/evidence/
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refrigeración que emiten vapor de agua. Se olvida que los gases de efecto invernadero (básicamente CO2 y 

metano) son incoloros, muchos de ellos emitidos por los tubos de escape impolutos de los coches. 

 

Pero ¿quiénes son los que emiten CO2 y otros gases invernadero? 

La respuesta según los medios es: EE UU, China y la India. Es una respuesta ignora un factor fundamental: el 

número de habitantes. Una respuesta justa es referirse a las emisiones per cápita, que la mostramos en la 

figura (elaborada a partir de datos del banco mundial y Datosmacro). Para facilitar la visión de los datos solo 

hemos incluido algunos países. No están, entre otros, los superemisores de CO2 que son los países del Golfo 

Pérsico y otro muy pequeños y ricos (Emiratos, Catar, Arabia Saudita, Singapur, etc.), ni los pequeños 

emisores que son la mayoría de los países pobres.] 

 

https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/cambio-global-2.jpg
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/cambio-global-3.jpg
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Se puede comprobar que entre los grandes emisores están los que en los medios se presentan como ejemplos 

de buena política ambiental: Alemania, Noruega, Islandia o Nueva Zelanda. Alemania posee 7 de las 10 

centrales de carbón más contaminantes de Europa, usan lignito y para extraerlo se está destruyendo uno de los 

mayores bosques primarios de Europa. 

En cambio, los que se presentan como grandes emisores de CO2, como India y Brasil, están entre los que, per 

cápita, menos emiten (lo que no justifica la quema de la Amazonia). Francia emite la mitad que Alemania, y 

eso que sus centrales nucleares exportan electricidad a los países del entorno como Italia o Alemania (muy 

poca a España, en contra de la creencia general). 

Las mayores emisiones de CO2 proceden del transporte (más del 30% en España si tenemos en cuenta 

trasporte terrestre, marítimo y aéreo). Los coches y trenes eléctricos no solucionan el problema, lo desplazan 

de lugar. Sus baterías se cargan de la red eléctrica que en su mayor parte procede de fuentes que emiten CO2. 

Además, los coches eléctricos consumen mucha energía para su fabricación y las baterías recursos muy 

escasos. Trasmitir la idea de que por ir en un coche eléctrico no se contamina es un error. 

¿Es aceptable un  incremento de temperatura de 1,5 ºC? 

Se estableció en el acuerdo de París de 2015, en la COP21, donde además se decía lo máximo de CO2 que se 

podían emitir. Nadie sabe hasta cuanto CO2 se puede emitir para que la Tierra se caliente 1,5 ºC, ni que con 

1.5º el cambio climático es aceptable.  El clima es un fenómeno muy complejo y lleno de incertidumbres. 

James Lovelock, el ecólogo genial autor de la hipótesis Gaia (que por cierto ya ha sobrepasado los 100 años), 

en la Venganza de la Tierra anunciaba que probablemente ya habremos pasado la capacidad de absorción de 

CO2 por los mares (que es muy superior a la de las plantas) y que alcanzada la saturación entraremos en un 

comportamiento caótico.  Los efectos del cambio climático son ya evidentes y el incremento de temperatura 

en los últimos 20 años, en promedio, ha sido muy superior al de los últimos 100 años. 

¿Hay solución? 

A menudo se afirma que la mayor parte de los problemas del cambio global se resolverían si se obtuviese el 

100% de la energía por fuentes renovables, en particular de energía solar y la eólica. Un 100%, incluso un 

50%, basado en estas energías, requeriría una capacidad de almacenamiento gigantesco, en cuya fabricación 

se utilizan elementos escasos (como Li, Co o Cd) algunos concentrados en unos pocos países. Adicionalmente 

generarían subproductos altamente contaminantes además se ocuparía enormes extensiones de terrenos. 

Normalmente se incluye como energía verde la biomasa que supuestamente es neutra en CO2. Esto es no es 

correcto. La combustión de biomasa no se diferencia de otros tipos de combustión. La contaminación de 

nuestras ciudades es en gran medida debida a las calefacciones y muchas utilizan biomasa con la idea de que 

es una energía limpia. Algo peor, se están destinando en África enormes extensiones de terreno para cultivar 

plantas de las que obtener combustibles como sustituto del petróleo, en zonas donde se necesita terrenos para 

alimentar a la gente. En Brasil se lleva haciendo desde hace años (se ha destruido zonas de la Amazonia para 

reemplazarlas por plantas con las que obtener etanol). La paradoja es que las formas naturales de fotosíntesis 

son muy ineficientes (menos del 2% de la radiación solar que recibe una planta se convierte en energía). La 

ingeniería genética permite mejorar sustancialmente la eficiencia energética de las plantas. El aumento de la 

superficie los bosques es una acción fundamental, los bosques son claros sumideros de CO2, no ocurre lo 

mismo con otros vegetales. 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48975131
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48975131
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Aunque por arte de magia evitásemos el Calentamiento Global, persistiría el Cambio Global. Este va a 

continuar aumentando pues la población mundial continúa creciendo y, afortunadamente, la proporción de 

paupérrimos va disminuyendo. Los más pobres, al mejorar sus condiciones de vida, consumirán más energía y 

recursos que no pueden ser compensados por las mejoras en los tradicionales grandes derrochadores (EE UU, 

Alemania, Japón, …). 

La forma de obtener energía desempeña un aspecto fundamental en nuestra relación con el Planeta. Si en el 

futuro tenemos energías más limpias (no existe la fuente completamente limpia, lo impide la segunda ley de la 

termodinámica) y baratas se podrá mejorar las condiciones para reducir la huella humana. 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/cambio-global-4.jpg
https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/cambio-global-5.jpg
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Bill y Belinda Gate junto con Warren Buffet, han creado la mayor fundación altruista del mundo, dan miles 

de millones de dólares a causas nobles. Su objetivo es centrarse en grandes problemas globales y buscarle una 

solución, para ello suelen convocar a los mejores científicos en distintas materias y les dotan de fondos para 

que encuentren soluciones a ciertos problemas, pero no les imponen el tipo de soluciones. Así han lanzado 

campañas mundiales contra la polio o contra las aguas contaminadas en países subdesarrollados (fuente de 

infecciones que originan las altas tasas de mortalidad del tercer mundo). 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/12/cambio-global-6.jpg
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En 2006, siguiendo este método (que solo se pueden permitir estos mil millonarios), reunieron científicos con 

el fin de que encontrar una solución al tema energético. Después de más de una decena de años de 

investigación y cientos de millones de dólares gastados llegaron a la conclusión de que gran parte de la 

energía podría obtenerse de un tipo de reactor nuclear de nuevo diseño: El Terra Power (ver imagen), que usa 

como combustible uranio empobrecido, que se consideraba un residuo y del que hay miles de toneladas 

almacenadas. Dado del rechazo que en occidente causa “lo nuclear” encontraron un aliado en China, firmaron 

un acuerdo para construir el primer reactor Terra Power real, esperaban demostrar su éxito y extender su uso. 

En enero de este año Donald Trump se opuso al acuerdo en su lucha contra China y paró el proyecto. 

Es necesario afrontar el problema energético integrando diversas tecnologías, las renovables son parte de ello, 

pero es un grave error ignorar el empleo de las centrales nucleares. Los modelos actuales son diseños de hace 

50 o 60 años pero hay diseños como el Terra Power y otras centrales de cuarta generación que solventa gran 

parte de los problemas de las centrales nucleares. Creo que a más largo plazo será la fusión nuclear la 

solución, pero si se gasta dinero en investigación siguiendo varias líneas distintas (y no solo el modelo ITER) 

a lo mejor se produce el gran salto en pocos años. 

El no incluir en la solución acciones que no se consideran verdes en el sentido que frecuentemente le dan 

muchas de las organizaciones ecologistas puede agravar las soluciones. El empleo de cultivos transgénicos 

también ayuda a un mejor uso de los recursos del planeta. (véase, por ejemplo, el caso de la oposición al 

“Arroz dorado” por Greenpeace denunciada por más de 110 Premios Nobel). Asumiendo que la única 

agricultura aceptable es la ecológica, ignoran que la agricultura ecológica requiere mayores extensiones de 

terreno para obtener los mismos alimentos y genera más emisiones de CO2. 

Para hacer frente al Cambio Global se requerirá una acción global que implica el empleo de tecnologías que 

contribuyan a reducir la huella humana y entre estas no se pueden obviar la ingeniera genética ni la energía 

nuclear. 

Tras los acuerdos que pomposamente se firmaron en la COP21 en París de 2015 la concentración de CO2 en 

la atmosfera continúa subiendo (más de 1 Gt en los últimos 4 años).  Ojalá tras el COP25 no ocurra lo mismo. 

Este artículo nos lo envía Guillermo Sánchez León, Profesor en la Universidad de Salamanca y autor de 

más de 100 artículos y ponencias,  algunos de divulgación científica que podéis encontrar en su web. 

Guillermo ha escrito además varios artículos en Naukas que podéis disfrutar en el siguiente enlace. 

 

https://naukas.com/2019/12/11/cambio-climatico-o-cambio-global/ 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/TerraPower
https://jmmulet.naukas.com/2014/06/09/greenpeace-y-el-arroz-dorado-historia-de-una-infamia/
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12622-7
http://diarium.usal.es/guillermo
http://diarium.usal.es/guillermo
https://naukas.com/?s=%22guillermo+sanchez%22
https://naukas.com/2019/12/11/cambio-climatico-o-cambio-global/
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Luna 

Por Carlos Briones, el 11 diciembre, 2019. Categoría(s): Astronomía • Música 

Luna en cuarto creciente, 

sutil trazo de luz 

sobre el lienzo del cielo, 

paréntesis que cierras 

la noche más oscura. 

  

Luna de Galileo: 

Luna rugosa, impura, 

tus montañas y cráteres 

atesoran un tiempo detenido. 

  

Luna llena que a todos iluminas, 

Luna de los pintores, de los músicos, 

de los agricultores, los amantes, 

los náufragos 

los niños, 

los suicidas. 

  

Luna que solo escuchan 

los poetas. 

  

Luna toda la noche, irrepetible… 

y después 

dos, 

una, 

cero 

https://naukas.com/categorias/ciencia/astronomia/
https://naukas.com/categorias/audiovisual/musica/
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lunas 

poniéndose en el mar. 

Luna de plata. 

Luna que a veces juegas con la sombra 

de un planeta cansado 

de nosotros: 

Luna escondida, al fin 

Luna de sangre. 

  

Luna de los astrónomos sedientos 

de recorrer tu piel. 

  

Luna que fuiste Gea y fuiste Tea, 

nacida de un impacto, 

de las rocas del manto, 

de anillos enlazándose 

en el camino a ti, 

Chandra, Selene, Chang’e, Mama Quilla… 

  

Desde entonces, un vals interminable 

alrededor del Sol. 

Desde entonces su brillo en tu mirada… 

y ese lado que callas, los misterios 

de aquel cielo sin Tierra. 

  

Luna que fuiste siempre luminoso 

objeto del deseo. 

A ti llegó Luciano de Samósata, 
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Dante Alighieri, Kepler, 

el Barón de Münchhausen, 

Allan Poe, Julio Verne, 

Georges Méliès, tantos otros… 

  

Y después las mujeres y los hombres 

que supieron soñar junto a sus máquinas: 

Luna, Pioneer, Mechta 

Ranger, Kosmos, Zond, 

Surveyor, Lunar Orbiter, 

Explorer… y Apolo. 

  

Tras la larga carrera, 

en un veinte de julio 

de hace cincuenta años 

un águila se posa: 

polvo, 

escalera, 

pasos, 

astronautas. 

Delante de sus ojos 

una desolación gris y magnífica. 

  

Luego banderas, rocas, 

cuarentenas, discursos y desfiles. 

Después volvió el silencio 

a ti: sobre tu suelo 

doce pares de botas olvidadas. 
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Luna en cuarto menguante: 

cuando el terminador 

dibuja tus perfiles 

te sumerge en la tímida penumbra 

de la luz cenicienta 

que este punto azul pálido refleja. 

  

Te despides despacio, 

hasta llegar a ser 

una interrogación 

abierta al firmamento. 

  

Luna nueva: 

hoy nos regalas todas las estrellas. 

  

Pero a veces también, en tu camino, 

consigues eclipsar 

al Sol que nos domina. 

Y conviertes el día en la sorpresa, 

en frío inesperado, 

en súbito silencio de los pájaros. 

  

Luna, Luna, que todos hoy te buscan: 

presidentes, mineros o turistas. 

Y te hablan de helio-3, 

del hielo de tus polos, 

de naves orbitándote, 
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de módulos, de huertos, de ciudades, 

del camino hacia Marte… 

  

Has de estar preparada, bien lo sabes, 

porque vuelves a verte 

en el punto de mira de un primate 

voraz, que te persigue. 

  

Luna a la que llegaron 

los tardígrados 

y quizá ya te habitan, 

esperándonos. 

  

Pronto habrá desembarcos en tus mares, 

Luna, 

  

Luna. 

  

  

Compuse este poema para el montaje “Luna” en Naukas Bilbao 2019, que compartí con el Dúo Flautopía y 

con Javier Armentia. La grabación completa (recitando el poema entre entre los min 15:46 y 20:00) está 

disponible en el canal de ETBi con varias cámaras o mostrando solo la pantalla. He esperado hasta hoy, a 

pocas horas de la última luna llena del año, para publicarlo. En Naukas, claro. Todo vuestro. 

 

Carlos Briones 

Doctor en Ciencias Químicas (esp. Bioquímica y Biología Molecular) por la Universidad Autónoma de 

Madrid. Es Científico Titular del CSIC en el Dpto. de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología 

https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6685427/naukas-bilbao-2019-carlos-briones/
https://www.eitb.eus/es/divulgacion/videos/detalle/6691830/video-naukas-bilbao-2019-carlos-briones-luna-imagenes/
https://naukas.com/author/carlosbriones/
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(CSIC-INTA, asociado al NASA Astrobiology Institute), donde dirige un grupo que trabaja en los campos del 

origen de la vida, los virus con genoma de RNA y la bionanotecnología. Cuando su investigación le deja 

tiempo se entrega con pasión a la divulgación científica. Y desde que tiene (o no) uso de razón escribe poesía 

y relatos. Resultado: curiosidad por casi todo, muchos libros leídos, algunos escritos… y confianza en que la 

Tercera Cultura puede mejorar el mundo. 

 

https://naukas.com/2019/12/11/luna/ 

  

https://naukas.com/2019/12/11/luna/
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Dentro de Auschwitz 

Con motivo del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, el autor de ‘KL’, una monumental 

historia de los ‘lager’ nazis, traza el retrato de la vida y la muerte en el campo más mortífero y 

simbólico del Holocausto 

NIKOLAUS WACHSMANN 

Ampliar fotoZapatos del víctimas de los nazis conservados en el Memorial de Auschwitz. DANIEL OCHOA 

DE OLZA 

"Querido lector, escribo estas palabras en mis momentos de mayor desesperación”. Así comienza un texto de 

Zalmen Gradowski, redactado en Auschwitz-Birkenau en la primavera de 1944 y descubierto poco después de 

la liberación del campo metido en una lata, cerca de los crematorios destruidos. Habían deportado a 

Gradowski al campo de exterminio a finales de 1942. Su esposa Sonia, su madre y sus dos hermanas murieron 

asesinadas al cabo de solo unas horas, junto con otros centenares más de judíos polacos que iban en el mismo 

tren. A Gradowski lo incluyeron en un grupo mucho más reducido, escogido para hacer trabajos forzosos, y 

las SS pronto lo enviaron al temido Sonderkommando: los presos que tenían que colaborar en el asesinato en 

masa de otros presos. 

Hasta su muerte en el propio campo, Gradowski escribió en secreto la crónica de la interminable procesión de 

los condenados a las cámaras de gas, desde sus lágrimas cuando se desnudaban hasta las cenizas que se 

llevaban en carretillas. Esperaba fervientemente que algún día se encontraran sus escritos y que pudieran 

ayudar a las futuras generaciones a “formarse una imagen” del “infierno de Birkenau-Auschwitz”. Incluso 

llegó a dirigirse a esos posibles lectores y a hacer este llamamiento: “Ustedes tendrán que imaginarse la 

realidad”. 

https://elpais.com/
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579187825_659462.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579187825_659462.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/19/eps/1511046315_151104.html
https://elpais.com/diario/2010/05/23/domingo/1274586758_850215.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579187825_659462.html
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Auschwitz no ha caído en el olvido, como temía Gradowski. El campo más mortífero del Holocausto, en el 

que las SS asesinaron a casi un millón de judíos, ocupa un lugar central en la memoria colectiva. Pero el 

Auschwitz de la imaginación popular, muchas veces, guarda poca relación con el Auschwitz en el que vivió y 

murió Gradowski. Como símbolo mundial del mal, el campo se ha separado de su realidad. Las imágenes 

populares flotan alejadas de su contexto histórico y gravitan hacia el mito y la confusión. 

¿Cómo podemos cumplir con el llamamiento de Gradowski a “imaginar la realidad” de Auschwitz? Una 

manera de hacer más reconocible el campo es examinar lo que el antropólogo Clifford Geertz llamó la “vida 

sentida”, descubrir las experiencias inmediatas de los prisioneros, los criminales y los espectadores y cómo las 

interpretaron ellos en su momento. Mostrar estas texturas de la vida cotidiana, lo ordinario dentro de lo 

extraordinario, puede desmitificar Auschwitz y hacerlo más tangible. 

ampliar fotoCremación en Auschwitz, 

sobre 1943. GETTY 

Los documentos contemporáneos y los testimonios posteriores están llenos de huellas de la experiencia 

vivida. Unas huellas tan abundantes, de hecho, que necesitamos filtrarlas, ampliar los aspectos fundamentales 

para verlos con más nitidez. Entre esos aspectos se encuentra el paisaje material de la persecución. Una 

relación más estrecha con los lugares y los espacios, con sus dimensiones emocionales y sensoriales, ayuda a 

https://elpais.com/internacional/2019/12/06/actualidad/1575625422_153704.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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hacer realidad el campo y revela elementos de la experiencia vivida que suelen permanecer ocultos en los 

márgenes de la visibilidad histórica, empezando por la topografía de Auschwitz. 

Después de la invasión alemana de Polonia en el otoño de 1939, los oficiales de las SS empezaron a buscar 

enseguida sitios para un nuevo campo de concentración en el que reprimir la resistencia polaca. Se decidieron 

por la ciudad de Oświęcim (que los ocupantes llamaron Auschwitz), en la Alta Silesia, atraídos por las buenas 

comunicaciones y un enorme complejo cuartelario a las afueras que iba a ser el núcleo inicial del nuevo 

campo. Pero el ambiente local no era demasiado hospitalario y, en años sucesivos, los hombres de las SS se 

quejarían a menudo de las malas condiciones de trabajo —de los insectos y las infecciones—, de las que 

responsabilizaban, en su mentalidad colonial, al “primitivo Este”. 

Lo que para los ocupantes era una molestia demostró ser una amenaza existencial contra los prisioneros 

debilitados por los malos tratos de las SS. Hambrientos y enfermos, para ellos el mundo natural era un 

adversario más. Cada mañana, angustiados, comprobaban cómo estaba un tiempo impredecible, porque cada 

estación acarreaba su propia tortura. En primavera y otoño, las lluvias copiosas y los fuertes vientos 

empapaban a los que trabajaban al aire libre y creaban un espeso mar de barro. “Cuando llueve, tenemos 

ganas de llorar”, escribió Primo Levi. 

Visitantes en el Memorial de Auschwitz. DANIEL OCHOA DE OLZA 

Cuando la tierra se había secado bajo el sol estival, varias secciones del campo se volvían desoladas y 

polvorientas. El calor aplastaba a los presos quemados por el sol, que sufrían a los mosquitos e insectos en 

general. Lo peor era la sed enloquecedora. Pero también tenían miedo al frío. Los finos uniformes y los 
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barracones rudimentarios ofrecían poca protección contra la nieve y el viento helado. El invierno, sabían los 

presos, era la estación de las congelaciones y las amputaciones. 

Mientras tanto, las SS se dedicaban a transformar el paisaje natural empleando a los presos como esclavos: 

plantas y árboles para embellecer los despachos de los oficiales y ocultar sus crímenes. Y esos cambios en el 

panorama fueron acompañados de una transformación total de entorno construido. 

Los edificios y las ruinas que, junto con los 13 kilómetros de verja, componen hoy el Memorial de 

Auschwitz-Birkenau son los restos de lo que fue una enorme ciudad del terror. Cuando hoy visitamos el lugar, 

parece inmóvil y estático. Para imaginar el pasado, debemos darle vida. Hombres de las SS en bicicleta, moto 

y coche cruzaban el campo a todas horas. Los presos también estaban todo el tiempo de un lado para otro, y 

los trenes y camiones llegaban cargados de nuevos prisioneros día y noche. Además, los soldados recibían 

suministros, desde materiales de construcción hasta gas venenoso, y enviaban un sinnúmero de cosas, desde 

materiales militares fabricados por los presos hasta pertenencias de los judíos asesinados. El campo estaba en 

actividad constante: las personas, las mercancías y los propios espacios que recorrían. Porque Auschwitz era 

una enorme zona de obras. 

Los SS no debían mostrar empatía hacia los prisioneros. Las manifestaciones de desolación estaban 

prohibidas 

El campo cambiaba de aspecto de un día para otro, a medida que se derribaban, se ampliaban y se construían 

edificios. Las nuevas estructuras, una vez terminadas, se incorporaban al tejido de la vida diaria. Los 

crematorios de Birkenau, construidos en 1942-1943, eran recordatorios implacables de lo que aguardaba a 

muchos presos seleccionados para los trabajos forzosos. Aunque pocos veían directamente los edificios, 

siempre los tenían presentes: los prisioneros olían la carne quemada y veían el destello rojo de noche y el 

humo espeso de día. 

Ahora bien, las obras no solo servían para consolidar el dominio de las SS. También creaban, 

involuntariamente, espacios para que los prisioneros se buscaran la vida. Cuantos más contratistas civiles 

trabajaban en el campo, más oportunidades había de trueques y sobornos. Todo el abigarramiento y toda la 

agitación hacían más difícil el control, porque los obstáculos en las líneas de visión permitían llevar a cabo 

actividades ilegales. Los presos siempre intentaban lo que el historiador Tim Cole denominó “estrategias 

espaciales de supervivencia”, fijar lugares clandestinos para hablar, rezar y cocinar, e incluso para 

emborracharse. 

Los aspectos materiales del asesinato de masas ponen de relieve la importancia de los sentidos en el 

campo 

Algunos investigadores creen que los campos como Auschwitz fueron lugares de dominio total de las SS. 

Desde luego, eso era lo que los criminales querían que fueran. Pero sus diseños monumentales, muchas veces, 

se parecían poco a la realidad terminada. Las prioridades cambiaban una y otra vez, y los arquitectos de las SS 

veían sus planes desbaratados por el desabastecimiento, el mal tiempo y (lo más importante de todo) las 

muertes masivas de sus trabajadores esclavos. A la hora de la verdad, las visiones grandiosas tenían que dejar 

paso a chapuzas. Es un error pensar en Auschwitz como una máquina totalitaria que avanzaba en línea recta y 

por una vía única. 

Los movimientos y la fluidez también configuraban los límites que dividían Auschwitz en zonas 

diferenciadas. En general, dichos espacios eran creaciones de las SS, pensados para aislar a los presos con 

arreglo a criterios como el estado de salud, la edad y los orígenes. Pero, a pesar de su poder, las SS no eran 

https://twitter.com/AuschwitzMuseum
https://twitter.com/AuschwitzMuseum
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omniscientes. Los oficiales solían evitar el contacto estrecho con los presos, por temor a que los atacaran o les 

contagiasen enfermedades. Las verjas no solo estaban para impedir huidas; también para que los prisioneros 

se mantuvieran lejos de los oficiales. 

El límite más importante era el que separaba el campo del exterior. Auschwitz era “un campo de 

concentración alemán”, advirtió el obersturmführer Karl Fritzsch a los primeros presos polacos en junio de 

1940, sin “más salida que la chimenea del crematorio”. Sin embargo, la mayoría de los presos estaba en su 

recinto solo de noche. De día traspasaban las alambradas para hacer trabajos forzosos, estrechamente 

vigilados por guardias armados. Otros guardias observaban desde unas torretas que formaban largas cadenas 

alrededor de la “zona de interés” de las SS. Por la noche, después de que los presos hubieran vuelto, las 

cadenas de puestos de vigilancia se retiraban. Es decir, los límites del campo de Auschwitz se extendían y 

contraían a diario. 

Los testimonios de los presos dan fe de la compleja vida emocional de Auschwitz, llena de amistad y 

amor 

Para las SS, el objetivo del límite exterior era controlar a los prisioneros, además de la circulación de las 

mercancías y el conocimiento. Pero el hecho de que los presos trabajaran fuera hacía inevitablemente que 

resultara más poroso y creaba espacios de contactos clandestinos entre ellos y la población polaca. Además, 

los habitantes locales, esposas de los soldados, trabajadores del ferrocarril y policías alemanes transmitían 

noticias sobre los crímenes de las SS. Como consecuencia, pronto empezaron a extenderse por la ciudad de 

Auschwitz rumores y algunas pruebas. Ninguna valla podía impedir que soplaran vientos pestilentes desde 

Birkenau hasta la estación de tren y más allá. Un día, en algún momento después de su llegada a Auschwitz 

desde Berlín, una profesora alemana volvió a casa y se encontró su mesa cubierta en algo que parecía ceniza 

de cigarro. Su casera explicó que eran “cenizas humanas” del campo, donde estaban “otra vez quemando a 

algunos en el crematorio”. 

Los aspectos materiales del asesinato de masas —el olor, el humo, los restos quemados— ponen de relieve la 

importancia de los sentidos en Auschwitz. Para los prisioneros, algunos de los cuales hablaban de cómo se les 

habían agudizado el olfato y el oído, los sentidos eran esenciales para su propia supervivencia. Por ejemplo, el 

ritmo diario del campo se medía en función de los gongs, los timbres, las sirenas y los silbatos. A falta de 

relojes, esos sonidos del poder de las SS eran los que marcaban el ritmo de su vida y gobernaban sus 

movimientos. Cualquiera que perdiera el compás estaba en peligro. 

No obstante, los sentidos, pese a toda la importancia que tenían para los prisioneros, no suelen figurar en los 

estudios sobre Auschwitz. En los setenta, el investigador pionero sobre el Holocausto Terrence Des Pres 

advirtió que “tendemos a olvidar cómo olían y qué aspecto tenían los presos de los campos”. Pocos 

historiadores han seguido sus huellas para examinar los elementos más viscerales de la vida diaria en los 

campos, tal vez por miedo a empañar la dignidad de las víctimas. Pero ocultar la realidad corporal de los 

malos tratos de las SS no sirve más que para esterilizar los campos y santificar a las víctimas, lo que crea 

todavía más mitos. 

Para imaginar Auschwitz, hay que imaginar una agresión constante a los sentidos. En su obra, Des Pres 

describía la “agresión excrementicia” de los campos, con los prisioneros y los recintos impregnados en heces 

y orina. Des Pres se equivocó al pensar que esta era una estrategia deliberada de las SS para degradar a los 

prisioneros; en realidad, la diarrea descontrolada era consecuencia de unas raciones de hambre y la 

superpoblación. Pero sí hizo bien en explorar los aspectos olfativos de un lugar como Auschwitz. Al fin y al 

cabo, los excrementos estaban en todas partes, y la diarrea —que obligaba a algunos presos a vaciar los 

intestinos más de 20 veces al día— humillaba y debilitaba profundamente a las víctimas. 
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Peligro constante de ser enviado a la cámara de gas 

El olor también era un fuerte indicador de las jerarquías de los prisioneros y las reforzaba todavía más. Unos 

pocos privilegiados tenían acceso a agua, medicinas, ropa limpia, a veces incluso perfume, que “organizaban” 

en los almacenes donde se guardaban las propiedades de los judíos asesinados. En cambio, los presos que 

ocupaban el escalón inferior eran los que desprendían el olor más penetrante, vivían con el rechazo de los 

demás y estaban en peligro constante de que los enviaran a la cámara de gas. 

En cuanto a los guardias y sus cómplices, el olor confirmaba su imagen de los prisioneros como seres 

infrahumanos: peligrosos, sucios y llenos de enfermedades. Había muy pocas excepciones. Los presos que 

trabajaban en los despachos podían lavarse con más frecuencia y tenían mejores uniformes, para ahorrar a los 

jefes de las SS los olores más ofensivos y las posibles enfermedades. Pero no todos se quedaban tranquilos. 

El unterscharführer Bernhard Kristan, del Departamento Político, tenía terror a tocar el picaporte de un 

despacho en el que trabajaban judíos como administrativos, y lo abría con el codo. Es evidente que el miedo 

era omnipresente no solo entre los prisioneros sino también entre los oficiales. 

Lo cual dirige nuestra atención hacia el rico paisaje emocional del campo, otro elemento de la experiencia 

vivida que sigue siendo, en gran parte, una página en blanco. Un estudio sistemático de las emociones en 

Auschwitz podría empezar por el concepto de “comunidades emocionales” de Barbara Rosenwein, unos 

grupos que distinguen los sentimientos deseables de los que no lo son y prescriben formas específicas de 

expresarlos. Las SS de los campos eran una comunidad emocional de ese tipo, y una de sus reglas era que el 

personal no debía mostrar empatía hacia los prisioneros. El desasosiego ocasional sobre la suerte de alguna 

víctima concreta, como un niño que lloraba, podía tolerarse en privado. Pero las manifestaciones abiertas de 

malestar o desolación estaban estrictamente prohibidas. 

En sus memorias, el comandante de Auschwitz Rudolf Höss habla de cómo reprimía sus sentimientos de 

malestar durante los asesinatos. Su distorsionado ideal emocional era el del “soldado político” que actuaba 

con sangre fría, corazón de piedra y puño de hierro, pero sin que el sufrimiento de los prisioneros le produjese 

ningún placer. Desde luego, muchos de sus hombres actuaban con furia. Algunos hacían despliegues teatrales 

de odio para avanzar en sus carreras, en espacios que pronto pasaron a estar asociados con la violencia más 

extrema, como la plaza en la que se pasaba lista. 

Compleja vida emocional 

Toda esta violencia de las SS establecía normas emocionales para los presos. Estos aprendieron pronto que 

cualquiera que destacara se convertía en un blanco. Por consiguiente, cualquier expresión de las emociones se 

volvía peligrosa, porque un gesto de ira o angustia podía llamar la atención. Así que, en sus momentos de 

contacto con los guardias, los presos trataban de permanecer impasibles. Una judía que estaba trabajado de 

administrativa y tramitaba los certificados de defunción en Auschwitz se encontró con la documentación de la 

muerte de su hermano, y entonces se derrumbó y se echó a llorar con el rostro en las manos. Pero entonces 

oyó voces de soldados en el despacho de al lado, e hizo todo lo que pudo para calmarse. “Dejó de llorar”, 

recordaba una amiga. “La única huella de su dolor eran los ojos rojos y los temblores que estremecían su 

cuerpo”. Aun así, el control de las SS no hizo de víctimas como ella “espantosas marionetas de rostro 

humano”, como sugería Hannah Arendt. Al contrario, los testimonios de los prisioneros dan fe de la compleja 

vida emocional en Auschwitz, llena de vergüenza y envidia, amistad y amor. 

En su ruego desesperado, escrito frente a una muerte casi segura, Zalmen Gradowski nos pide que hagamos 

algo imposible: imaginar todo el horror de Auschwitz. Auschwitz, en su totalidad, está fuera del alcance de 

nuestra imaginación. Pero debemos intentarlo. Si no, el vacío resultante seguirá llenándose de mitos. Para 
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parafrasear a Tony Judt: dado que no es posible recordar Auschwitz exactamente como era, existe el peligro 

de recordarlo como no era. Y una forma de comprender mejor la experiencia del campo es prestar más 

atención a sus aspectos espaciales, sensoriales y emocionales y a cómo se entrecruzaban. Entonces, hasta los 

espacios más pequeños pueden revelar muchas cosas. 

Pensemos en el dormitorio, que tanta importancia tenía en las vidas de los prisioneros pero tan poco interés 

académico ha suscitado. Los presos que regresaban a su barracón habían sobrevivido a otro día. Pero no era 

frecuente que pudieran descansar. Apiñados en unos espacios asfixiantes, muchos temían que llegara la 

noche. Los colchones estaban llenos de pulgas y las riñas los mantenían despiertos, igual que la peste que 

emanaba de los cubos. Todas las emociones y sensaciones vinculadas a las literas nos recuerdan que la agonía 

de Auschwitz era constante, interminable, una hora tras otra. 

Aun así, para algunos presos, las literas también suponían un poco de calor. Para Zalmen Gradowski, era un 

lugar en el que el dolor podía disolverse a veces en sueños breves y felices, repletos de dulces sensaciones, 

aunque eso hacía que el despertar fuera todavía más aterrador. Semidormido, escribe Gradowski, un 

prisionero podía ver los rostros de sus seres queridos, oír su risa y sentir su toque de cariño. Pero entonces se 

daba cuenta, con un miedo insondable, de dónde estaba y de que su familia había desaparecido hacía mucho 

tiempo. “Ah, ¿por qué, con qué propósito le había despertado el gong? Ojalá pudiera quedarse en ese idílico 

sueño eternamente, siempre dormido. Entonces moriría feliz”. 

Nikolaus Wachsmann es profesor de historia en el Birkbeck College de Londres y autor de ‘KL. Historia de 

los campos de concentración nazis’ (Crítica). 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579187825_659462.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579187825_659462.html
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Cambios de conducta en enfermedades neurológicas 

 por Jose Félix Martí Massó 

 

The distinction between diseases of ‘brain’ and ‘mind’, between 

‘neurological’ problems and ‘psychological’ or ‘psychiatric’ ones, is an 

unfortunate cultural inheritance that permeates society and 

medicine. It reflects a basic ignorance of the relation between brain 

and mind. Diseases of the brain are seen as tragedies visited on 

people who cannot be blamed for their condition, while diseases of 

the mind, especially those that affect conduct and emotion, are seen 

as social inconveniences for which sufferers have much to answer. 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/12/cambios-de-conducta-en-enfermedades-neurologicas/
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Individuals are to be blamed for their character flaws, defective 

emotional modulation, and so on; lack of willpower is supposed to be 

the primary problem. 

  

(La distinción entre enfermedades de «cerebro» y «mente», entre los problemas «neurológicos» y 

«psicológicos» o «psiquiátricos» son una herencia cultural desafortunada que impregna la sociedad y la 

medicina. Refleja una ignorancia básica de la relación entre el cerebro y la mente. Las enfermedades del 

cerebro se ven como tragedias que ocurren en personas que no pueden ser culpadas por su condición, 

mientras que las enfermedades de la mente, especialmente aquellos que afectan a la conducta y a la emoción, 

se perciben como inconvenientes sociales de los cuales los enfermos son responsables. Se culpa a los 

individuos por sus defectos de carácter, por su modulación emocional alterada, y así sucesivamente; se 

supone que la falta de fuerza de voluntad es el problema principal). 

 António R. Damásio, El error de Descartes. 

  

La clase tiene como finalidad principal comprender la complejidad de la conducta humana, resultado de la 

actividad cerebral y como puede verse alterada de formas muy diferentes debido a lesiones que alteran los 

circuitos que regulan la conducta. 

La conducta humana puede definirse como el conjunto de actos exhibidos por el ser humano. Lo podemos 

considerar sinónimo de comportamiento y es la manera de proceder que tienen las personas en relación con su 

entorno o mundo de estímulos. La psicología se ocupa de su estudio. La conducta se aprende en gran parte por 

imitación y está influida por normas sociales, aspectos genéticos y culturales. Puede ser consciente o 

inconsciente, voluntaria o involuntaria según las circunstancias que la afecten. La conducta está relacionada 

con la estructura de la personalidad y condicionada por aspectos racionales y emocionales. La conciencia 

ejerce un control escaso en nuestra conducta y en diferentes momentos podemos mostrar conductas diferentes, 

como consecuencia de la edad, pero también por los condicionantes sociales del momento. 

La neurología es la ciencia que se ocupa de las enfermedades del sistema nervioso y muscular. Las 

enfermedades psiquiátricas también son enfermedades del sistema nervioso, y en concreto del cerebro, 

generalmente manifestadas por cambios conductuales, del ánimo o de la ideación, en ausencia de una 

neuropatología manifiesta. La división de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas no es siempre neta y 

precisa, y muchas veces la separación es por hábitos y tradición. La conducta alterada se debe a cambios 

cerebrales y fundamentalmente de la corteza frontal. 

El síndrome de Gilles de la Tourette es una condición en gran parte hereditaria, que ocurre preferentemente en 

varones (las mujeres de las familias afectadas suelen tener frecuentemente trastorno obsesivo compulsivo). 

Este sindrome se caracteriza por tics múltiples que aparecen en la infancia, son oscilantes y persisten el resto 

de la vida. Pueden asociarse otros síntomas como coprolalia (emisión de palabras obscenas), copropraxia 

(gestos obscenos) o una variedad de conductas impulsivas. 

Existen personas con mayor impulsividad en la toma de decisiones. La impulsividad anormal es un trastorno 

observado en muchas enfermedades que afectan al lóbulo frontal y en especial a la corteza orbito-frontal. Es 

también la característica principal del Trastorno de control de Impulsos (TCI). Los TCI se definen en el 
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“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder” edición V (DSM-V) como la dificultad para resistir 

un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo de manera compulsiva un acto perjudicial para la 

propia persona o para los demás. Se trata de trastornos complejos de la conducta caracterizados por un 

incremento de la impulsividad, con respuestas rápidas, repetitivas y poco planificadas ante estímulos internos 

y externos, desinhibidas y con escasa valoración de las consecuencias negativas tanto para el propio sujeto 

como para los demás. 

Bajo la categoría diagnóstica de TCI en la enfermedad de Parkinson, se engloban el juego patológico, la 

compra compulsiva, la ingesta compulsiva y la hipersexualidad patológica. Otras conductas impulsivo-

compulsivas (CIC) relacionadas incluyen el punding, definido como una intensa fascinación por actividades o 

movimientos sin finalidad; el hobbyismo, cuando la acción es por una actividad concreta (pintar, tocar un 

instrumento musical etc.); el walkabout, vagabundeo excesivo y sin rumbo; y el hoarding o trastorno por 

acumulación o disposofobia, que conlleva el acopio de gran número de elementos de poco o ningún valor 

objetivo. El Síndrome de Disregulación Dopaminérgica (SDD) se caracteriza por un uso compulsivo de la 

medicación dopaminérgica (mayoritariamente de tratamientos de elevada potencia y rápido efecto, como la 

levodopa o la apomorfina subcutánea) asemejándose a la adicción a las drogas recreativas y el TCI se sustenta 

en una alteración de la regulación de las vías de recompensa en la red mesocorticolímbica. 

Aproximadamente el 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson que toman agonistas 

dopaminérgicos, sufren un TCI, preferentemente en varones, jóvenes y si están previamente deprimidos. 

Los cambios de conducta se observan frecuentemente en pacientes que han sufrido un traumatismo 

craneoencefálico, o que sufren un tumor o tienen un ictus. Estos cambios son variables dependiendo del 

tamaño, localización y naturaleza de las lesiones, pero también del sexo, del nivel educativo y 

socioeconómico, así como de la personalidad previa. 

Son las enfermedades neurodegenerativas, especialmente las demencias frontotemporales (DFT) y la 

enfermedad de Alzheimer (EA), las que ocasionan problemas conductuales más importantes. 

Las DFT son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas que afectan preferentemente la parte anterior 

del cerebro (lóbulos frontales y temporales). Se manifiestan o bien por cambios de conducta (la variante 

conductual) o por trastornos de lenguaje (afasias progresivas y demencia semántica). El espectro de las 

diferentes alteraciones de conducta que pueden observarse desde el inicio del cuadro clínico en la variante 

conductual es muy amplio, pero pueden resumirse en desinhibición, apatía, perdida de la empatía, conductas 

ritualistas estereotipadas, hiperoralidad con cambios de conducta alimentaria, y alteraciones de la función 

ejecutiva. Varios casos clínicos ilustrarán estos diferentes síntomas. Un aspecto interesante de las alteraciones 

conductuales por lesiones frontales es el trastorno del juicio y de la conducta moral. El caso clásico de 

Phineas Gage ilustra este problema. 

En la EA las alteraciones de conducta son muy frecuentes y alteran la convivencia. Aunque muy variados, 

observamos que los pacientes se alteran, preocupan y enojan fácilmente, pierden el interés por las cosas, 

esconden cosas o creen que otras personas les esconden las cosas, imaginan cosas que no están ahí, tienden a 

deambular y salir de su hogar, caminan incesantemente de un lado a otro, muestran un 

comportamiento sexual inusual, menos frecuentemente golpean a otras personas y malinterpretan lo que ven o 

escuchan. 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/12/cambios-de-conducta-en-enfermedades-neurologicas/ 

https://www.jakiunde.eus/blog/2019/12/cambios-de-conducta-en-enfermedades-neurologicas/
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Libro grande sobre la poeta uruguaya 

Marosa di Giorgio, la que se escondió en su clave poética 

Alicia Torres y Ana Inés Larre Borges produjeron un libro-álbum sobre Marosa, excavando una vez 

más en su mitología personal. 

GERA FERREIRA 

 

Marosa di Giorgio 

Marosa di Giorgio (1932-2004), una de las poetas uruguayas con más reconocimiento internacional, fue 

y es leída con singular interés por distintas generaciones de lectores y estudiosos, pese a que hasta la 

década del 90 sus adeptos no eran tan visibles como ahora. Respetada por sus pares y recordada con 

cariño por sus amigos escritores, único clan al que, feliz, aceptó pertenecer; los recitales estremecedores 

de Marosa parecen retumbar desde aquel entonces. Pero no solo eso. Su prolífera obra poética se 

encuentra reunida en el volumen Los papeles salvajes (2008), “edición definitiva” de un corpus 

orgánico y vital que la poeta salteña sembró tras de sí. Según lo ha expresado la crítica en distintas 

oportunidades, hablar de Los papeles salvajes es hablar de un enorme códice que estructuralmente se 

comporta de manera autónoma, coherente, y cuyo universo literario —intenso y nítido a la vez—, es 

construido gracias a una riqueza imaginativa y expresiva pocas veces vista en la literatura de nuestra 

lengua. 

https://www.elpais.com.uy/cultural/naciendo-instante.html
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Pero Marosa di Giorgio no solo trabajó arduamente con la escritura poética, sino que ella misma se 

convirtió en la poética de su propia escritura y, por ende, en su mayor embajadora y en su fiel 

defensora. Con el tiempo, el personaje Marosa fue posicionándose como la principal testigo y llave de 

los misterios y reflexiones que entrañaban sus sagrados “papeles”. Escribir era vivir y viceversa, como 

si fuesen dos caras que conviven plenamente en el revés de una moneda. La comunión entre su figura 

autoral y poética quedaba contenida, y aumentaba con cada aparición pública. Eso tuvo como 

resultado una impronta especial que difícilmente pueda explicar alguien que no la conoció 

personalmente. Según su amigo Ricardo Prieto, era “casi imposible describir su misticismo aplicado a 

la vida cotidiana, y su impar manera de demostrarnos que lo visible es sólo uno de los ejemplos de lo 

real”. 

Nuevo intento 

Conocedoras de gran oficio, las investigadoras Alicia Torres y Ana Inés Larre Borges se embarcaron en 

la ardua tarea de excavar una vez más en la mitología personal de Marosa di Giorgio, abriéndose paso 

entre un montón de materiales conocidos, desconocidos e inéditos, con la finalidad de aportar “algo 

nuevo, cuando todo parecía exhumado”, tal como indican en la introducción. Este ambicioso proyecto 

editorial, que había sido seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio de 

Educación y Cultura en 2017, recién pudo ver la luz en 2019. El recorrido que propone este bello libro 

en formato álbum, cuyas medidas, vistosidad y buen gusto de edición curiosamente lo asemejan más a 

un coffee table book que a un trabajo de investigación, permite al lector/escucha/espectador conocer 

abundantes insumos sobre la autora. La minuciosa composición apunta a “recuperar su imagen 

completa (...) detrás de la leyenda, de interpretar al personaje que vivió dentro y fuera de su literatura, 

de atravesar la máscara que eligió usar hasta que se confundió con su rostro”. 

El formato álbum les permitió combinar diversos registros discursivos, escenas cotidianas, poemas, 

miradas, recortes de prensa, correspondencia y fotografías que sirvieron para explorar zonas poco 

frecuentadas u olvidadas de su biografía. A propósito, no se trata aquí de presentar los datos 

biográficos de manera tradicional o persiguiendo un orden. La convivencia de estos insumos funciona 

para contar una historia alternativa, basada en una rica miscelánea compuesta por imágenes, textos y 

otros documentos de vida pertenecientes al archivo familiar. A su vez, la estrategia de patchwork es 

utilizada por las estudiosas para introducir fragmentos escogidos con la voz poética de Marosa (que 

ocupan las páginas en magenta), al tiempo que alternan con las intervenciones de rescate, de análisis o 

expositivas del trabajo (que ocupan las páginas blancas), como si fuera un libro hecho en estrecha 

colaboración con la poeta. 

Pero acaso este aval o venia autoral sea el aspecto más discutible de toda la operación. En vida, Marosa 

manifestó siempre su resistencia a cooperar en ciertas ocasiones (las entrevistas, por ejemplo), 

utilizando la clave poética como gesto evasivo, adoptando una modalidad contestataria y explotando al 

máximo la ambigüedad en sus declaraciones que, por cierto, casi en su totalidad ofrecía por escrito. Se 

trata de procedimientos que la poeta aplicó para eliminar cualquier incoherencia interna, contradicción 

o diversidad entre su clave poética y la clave vivencial. Porque en la palabra de Marosa, en cualquiera 

de sus registros, el pensamiento se vuelve acción evocativa y regresa sobre sí, reafirmando la vigencia 

de su identidad. De allí su frase talismán: “volveré y seré la misma”. 

En este sentido, se podría afirmar que la autora no hubiese permitido dar a conocer esta “versión” de 

su vida sin poder controlarla, sin poder elegir qué poner y de qué manera, como era su costumbre 

hacer o, mejor dicho, su deseo. Pero de otro modo no hubiésemos podido acercarnos un poco más a 

https://www.elpais.com.uy/cultural/-3.html
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algunas facetas que este libro permite observar, como la de la actriz independiente, la cronista de bodas 

de Tribuna Salteña, o sus primeros poemas, o sus juicios sobre Juana de Ibarbourou, o la admiración 

por la escritora Concepción Silva Bélinzon, o la relación con dos de sus editoras, Conie Lobell y Jean 

Aristeguieta, o acceder a una carta de la poeta Gloria Fuentes, o conocer otra del escritor Nicolás 

Olivari (ambos furtivos lectores de su obra), entre otros materiales que promete el álbum. 

Testimonios directos 

Finalmente, en sus páginas también hay lugar para el homenaje, para que estampen su firma aquellos 

que asistieron al baile y fueron testigos oculares o de primera mano. A lo largo de la ruta, el lector 

encontrará anécdotas, semblanzas y juicios de escritores y otros personajes que tomaron contacto 

directo con la magia de Marosa. Comparecen así la pluma de Alicia Migdal, Hugo Achugar, Milton 

Fornaro, Panta Astiazarán, Mario Delgado Aparaín, Teresa Porzecanski, Nora Avaro, Alfredo Fressia, 

Martín Prieto, Luis Bravo, Rafael Courtoisie, Fernando Loustanau, Inés Bortagaray, Roberto 

Echavarren y Amanda Berenguer. 

Con el advenimiento de lo digital, tal vez ya no tenga sentido evocar aquel sentimiento tan particular 

que provocaba revisitar el cajón/estuche/bolsa o lugar donde se encontraban las fotos familiares. La 

gestualidad detenida allí, revelada para siempre en esos rectangulitos, dando constancia puntual de 

aquello que se fue y que, sin embargo, sigue ocurriendo. La experiencia que trasmite este álbum 

marosiano puede resultar similar a esa: un libro para sentarse y quedarse un rato, un libro para vichar 

ahí, junto a ella. 

MAROSA, de Alicia Torres y Ana Inés Larre Borges (editoras). MEC, 2019. Montevideo, 206 págs. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/marosa-di-giorgio-escondio-clave-poetica.html  

https://www.elpais.com.uy/cultural/marosa-di-giorgio-escondio-clave-poetica.html
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Podrían suministrar medicamentos, limpiar residuos tóxicos o recoger microplásticos 

Crean "robots vivos" a partir de células de rana   

Según los científicos que presentaron el descubrimiento, los "xenobots" no son ni robots tradicionales ni una 

especie animal ya conocida, sino "una nueva clase de artefacto, un organismo vivo y programable". Son 

totalmente biodegradables: cuando terminan su trabajo tras siete días se transforman en células de piel 

muertas. 

 

Un equipo de científicos logró construir milimétricos "robots vivos", ensamblados a partir de células de 

ranas, que podrían servir para suministrar medicamentos, limpiar residuos tóxicos o recoger microplásticos 

en los océanos. 

La descripción de estos "xenobots" se publicó este lunes en un artículo en la revista PNAS. La investigación 

fue liderada por científicos de las universidades de Vermont y de Tufts, ambas en Estados Unidos. 

 

Los primeros diseñaron estas "nuevas criaturas" a través de operaciones en un supercomputador y los 

segundos se encargaron de ensamblarlas y probarlas. Es la primera vez que se diseñan máquinas 

completamente biológicas desde cero, según el equipo responsable. 

PUBLICIDAD 

"Una nueva clase de artefacto, un organismo vivo y programable" 
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Se trata de "máquinas vivas novedosas", resumió en un comunicado Joshua Bongard, uno de sus 

responsables y experto en robótica y computación de la Universidad de Vermont, quien apunta: "no son ni 

robots tradicionales ni una especie animal ya conocida, sino una nueva clase de artefacto, un organismo vivo 

y programable". 

 

"Podemos imaginar muchas aplicaciones útiles para estos robots vivos que otras máquinas no pueden 

hacer", aseguró por su parte Michael Levin, otro de los firmantes de este artículo y director del Centro de 

Biología Regenerativa y del Desarrollo de Tufts, quien, entre ellas, enumera buscar compuestos 

contaminantes, recoger microplásticos en los océanos o viajar en las arterias humanas. 

 

 

El camino para la creación de los "xenobots" 

Los investigadores comenzaron usando un algoritmo evolutivo -aquellos basados en los postulados de la 

evolución biológica- para crear miles de posibles diseños para estas nuevas formas de vida. 

 

Después aplicaron reglas básicas de biofísica para establecer qué podían hacer las células de la piel o 

cardíacas y se quedaron con aquellos organismos simulados más exitosos y se desechó el resto. 

 

Luego, los biólogos de Tufts, transfirieron estos diseños a la vida: primero recolectaron células madre 

"cosechadas" de los embriones de ranas africanas, en concreto de la especie "Xenopus laevis" -de ahí el 

nombre de los "xenobots"-; luego las separaron en células individuales y las dejaron incubar, continúa el 

comunicado. 

 

Más tarde, con ayuda de unas diminutas pinzas y un electrodo aún más pequeño, las células fueron 

cortadas y unidas otra vez bajo el microscopio copiando los modelos conseguidos en el supercomutador. 

Ensambladas en "formas corporales nunca antes vistas" en la naturaleza, las células comenzaron a 

trabajar juntas, aseguraron los investigadores, que explicaron que las células de la piel formaron una 

arquitectura más pasiva, mientras que las del músculo cardíaco fueron puestas a trabajar creando un 

movimiento hacia adelante más ordenado, tal y como habían diseñado los algoritmos. 

 

Todo esto, agregaron, ayudado por patrones espontáneos de auto-organización, permitiendo que los robots se 

movieran por su cuenta. Estos robots son, además, totalmente biodegradables: cuando terminan su 

trabajo tras siete días son solo células de piel muertas. 

 

"Miras las células con las que hemos estado construyendo nuestros xenobots y, genómicamente, son ranas; es 

cien por cien ADN de rana...pero no son ranas", apuntó Levin, quien se preguntó qué más son capaces de 

hacer estas células. 

 

Construir estos xenobots -que seguirán desarrollando- es un pequeño paso para descifrar lo que este 

investigador llama "código morfogenético", que proporciona una visión más profunda, de forma general, 

de cómo los organismos están organizados y cómo computan y almacenan información basada en sus 

historias y ambiente. 

https://www.pagina12.com.ar/241673-crean-robots-vivos-a-partir-de-celulas-de-rana 

https://www.pagina12.com.ar/241673-crean-robots-vivos-a-partir-de-celulas-de-rana
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40 años del ovni de Canarias 

 

Desde Canarias se observó el 5 de marzo de 1979 el más espectacular fenómeno relacionado con “ovnis” de 

cuantos se han producido en España; es, también, uno de los más relevantes en todo el mundo, al menos para 

los interesados internacionales. Se divisó desde todas las islas, desde un buen número de aeronaves que las 

sobrevolaban y desde la costa africana. El Ejército del Aire llevó a cabo una investigación oficial al respecto, 

sin llegar a una conclusión fundamentada, aunque los mandos locales parecían sospechar claramente de la 

naturaleza artificial y terráquea del fenómeno. La citada investigación produjo un grueso dossier de 229 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/11/Ovni_Canarias.jpg
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páginas que puede descargarse de la página web de la Biblioteca Virtual de Defensa (búsqueda Micrositios – 

Ovnis). 

El juego celeste de luces observado fue tan llamativo que cada testigo lo interpretó dentro de sus 

posibilidades, valga la obviedad, ya fueran maestros de escuela o pilotos profesionales de aeronaves. Algunos 

hablaron de que el fenómeno “voló horizontalmente”, “se detuvo” o “aceleró”, simples impresiones subjetivas 

que algunos periodistas resaltaron para hacer valer sus ideas preconcebidas sobre “naves extraterrestres” o 

especulaciones similares del mercado de los misterios. En el expediente oficial del Ejército del Aire, 

desclasificado en 1995, puede leerse esta relativamente correcta descripción de lo visto: 

El fenómeno se inicia con lo que los testigos califican de un “extraño atardecer”, al aparecer por donde se 

pone el Sol unas nubes raras. Al oscurecerse el firmamento, aparecen en el horizonte, como saliendo del 

mar hacia la nube y recorriéndola, unas líneas zigzagueantes con intensa luminosidad amarilla. A medida 

que pasa el tiempo los anillos que se han ido formando en la nube se ensanchan adquiriendo colosales 

dimensiones y la nube adquiere una luminosidad iridiscente y compacta. A las 20:08 horas surge del 

horizonte en la misma dirección que las primeras líneas, un disco plateado que va dejando tras de sí una 

trayectoria zigzagueante de color fuego rojizo. Llega a la parte inferior de la nube iridiscente, la sobrepasa, 

da un tirón y asciende casi verticalmente, 10º inferior a la vertical, luego hace un giro a la izquierda 

durante breves segundos, volando horizontalmente y asciende vertiginosamente hacia la vertical en 

trayectoria parabólica hacia las Islas. En su ascenso va dejando una gigantesca estela luminosa en forma 

de cono o copa de vino, en cuyo vértice se encuentra siempre el disco plateado, es esta estela enorme la que 

ilumina las islas Canarias y hace que el fenómeno fuera visto incluso desde África (Safi, Sáhara)”. 

La prensa local se ocupó ampliamente del acontecimiento en los días posteriores, publicando docenas de 

noticias, comentarios, fotografías y especulaciones más o menos acertadas al respecto. 

Entre los interesantes documentos incluidos en el voluminoso expediente oficial liberado en 1995 destacan 

dos escritos internos del Ejército del Aire, ambos dirigidos por el General Jefe del Mando Aéreo de Canarias 

(MACAN) al Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire, en Madrid. En el primero, de 23 de marzo, el 

general afirmó que “Para salir al paso del cúmulo de especulaciones que estos hechos están originando y 

poner coto a ciertos desaprensivos que están explotando la buena fe popular en beneficio propio, podría ser 

conveniente pedir información a las FF.AA de los EE.UU. por si pudiera dar publicidad con base cierta que el 

fenómeno fue producido por ellos…” Esto es muy significativo y permite hacerse una idea del desconcierto, 

ignorancia y especulaciones irracionales en que se movieron la prensa local y especializada de la época: las 

mismas en las que se siguieron desenvolviendo década tras década, incapaces de aceptar que la solución del 

misterio estaba a la vista, a la vista de las docenas de fotografías captadas desde diversos puntos de la 

geografía canaria del fenómeno. Una amplia selección de las mismas aparece en El ovni de Canarias. 

Historia y análisis de una creación periodística (2.0 Books, Ediciones Idea, 2019) obra que ya está disponible 

en librerías y de la que soy autor. En sus páginas el interesado hallará también un recorrido minucioso por la 

prensa de la época y por las abundantes publicaciones que han tratado el caso, con abundantes comentarios 

críticos. Destaca la refutación de un “análisis” fotográfico realizado por un popular periodista ufológico (y un 

remedo local posterior), que resultó en una venta de humo, nunca mejor dicho, porque lo que para éstos era 

indicio de una nave metálica no era más que, literalmente, humo. Recorrerá también el lector las partes más 

relevantes del citado expediente oficial desclasificado por el Ejército del Aire y se sorprenderá de cuán 

escasamente fiable es el testimonio humano en el momento de interpretar y recordar percepciones 

sorprendentes, impactantes y atemorizantes, que como tal cabe calificar las que produjo este popular suceso. 

Podéis adquirir su libro en Agapea o directamente en Amazon 

https://www.agapea.com/Ricardo-Campo-Perez/El-OVNI-de-Canarias-Historia-y-analisis-de-una-creacion-periodistica-9788417764630-i.htm
https://www.amazon.es/El-OVNI-Canarias-Historia-period%C3%ADstica/dp/8417764631/
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Este artículo nos lo envía Ricardo Campo, Doctor en Filosofia en la Universidad de La Laguna y autor de 

libros como “Los OVNIs vaya timo“, Luces en los cielos. Todo lo que siempre quiso saber sobre los ovnis. En 

la actualidad mantiene el blog mihteriohdelasiensa. 

Puedes encontrar más artículos de Ricardo en Naukas siguiendo este enlace. 

  

https://naukas.com/2019/11/30/40-anos-del-ovni-de-canarias/ 

  

http://mihteriohdelasiensia.blogspot.com.es/
http://www.laetoli.es/vaya-timo/52-los-ovnis-vaya-timo-ricardo-campo-9788493486211.html
http://mihteriohdelasiensia.blogspot.com.es/
https://naukas.com/?s=ricardo+campo
https://naukas.com/2019/11/30/40-anos-del-ovni-de-canarias/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

59 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

"Elegía - Eternidad", de Wojciech Wencel (Polonia, 1972) 

Posted: 22 Jan 2020 10:00 PM PST 

 

La historia de una realización es una historia entrelazada 

detrás del cristal en un café de provincias en invierno 

los pájaros van de aquí para allá 

los borrachos desaparecen en el espeso sepia 

del humo que se traga a un chico y a una chica 

con sus gabardinas mientras toman una taza de café 

en la barra: callan inquietos y al cabo de un rato 

la mano de él se arrastra por los pequeños dedos 

de ella un instante más y todo habrá terminado 

no se dormirán no morirán hasta el fin del mundo 

cuando pierdan sus nombres difuminados en el espacio 

evocarán los contornos de sus sombras 

 

Wojciech Wencel, incluido en Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea  (Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, selec. y trad. de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-elegia-eternidad-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-elegia-eternidad-de.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Wencel
http://puz.unizar.es/
http://puz.unizar.es/
http://nalocos.blogspot.com.es/2009/04/abel-murcia.html
http://www.letralia.com/firmas/beltrangerardo.htm
http://xavierfarreabcd.blogspot.com.es/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-elegia-eternidad-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-m-KoOaTIp6U/Xif_TdmksII/AAAAAAAAPJI/aDS9_RykYDg4wnfekRdx8TX5cWh0F9LZgCLcBGAsYHQ/s1600/Wojciech+Wencel.jpg
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El principio de incertidumbre, cuantitativamente 

EXPERIENTIA DOCET  CUANTOS ARTÍCULO 7 DE 7 

Foto: Sailer / Unsplash 

Nuestras consideraciones cualitativas del principio de incertidumbre pueden resumirse así: 

Es imposible medir la posición y el momento lineal de un corpúsculo subatómico en el mismo instante con 

una precisión ilimitada. Cuanto más precisa es la medición del momento lineal, menos precisa es la medición 

de la posición en ese instante, y viceversa. 

Esta conclusión se recoge formalmente en el principio de incertidumbre, establecido por Werner 

Heisenberg en 1927. El principio de incertidumbre se puede expresar cuantitativamente [1] en dos 

expresiones matemáticas simples, conocidas como relaciones de incertidumbre, que son conclusiones 

necesarias extraídas de experimentos sobre mediciones que involucran objetos cuánticos. 

Vamos a llamar Δx a la incertidumbre en la medida de la posición del objeto y llamaremos Δpx a la 

incertidumbre en la medida del momento lineal del objeto en la dirección x en ese mismo instante. El 

principio de incertidumbre de Heisenberg dice que el producto de estas dos incertidumbres debe ser igual o 

mayor que la constante de Planck dividida por 4π. O sea, Δx·Δpx≥h/4π. Existen relaciones similares para las 

coordenadas y y z. Veamos qué quiere decir. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/cuantos/
https://culturacientifica.com/2020/01/14/el-principio-de-incertidumbre-cualitativamente/
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Esta relación de incertidumbre dice que si usamos un fotón de longitud de onda corta en un intento de medir 

la posición de un electrón con una precisión muy alta, de modo que Δx sea muy pequeña, entonces la 

incertidumbre en la medición del momentoΔpx debe ser al menos h/(4π· Δx) . Esto significa que a medida que 

Δx se hace más pequeña, Δpx tiene que hacerse más grande. El efecto Compton nos sirve para entender qué 

ocurre: el electrón rebota con más velocidad (con mayor momento lineal) cuanto más corta sea la longitud de 

onda (mayor energía, por tanto) del fotón de medición. 

De hecho, si medimos la posición con tanta precisión que no hay incertidumbre en absoluto en la posición, 

entonces Δx sería cero.Pero para hacer esto nos hubiéramos visto obligados a usar un fotón cuya longitud de 

onda fuese cero. Y un fotón así tendría una energía infinita. En este caso, la incertidumbre en el momento 

lineal del electrón sería infinita o, mejor, indefinida. 

Por otro lado, si permitimos que la incertidumbre en la medición de la posición sea muy grande, entonces la 

incertidumbre en la medición del momento se volvería muy pequeña, ya que el fotón tendría una longitud de 

onda larga (momento lineal bajo). Si Δx se hace tan grande que fuese infinita, o indefinida, entonces Δpx se 

convertiría en cero. Podríamos medir el momento lineal en ese instante con absoluta precisión. Pero no 

podemos medir tanto la posición como el impulso con absoluta precisión al mismo tiempo. La relación de 

incertidumbre nos obliga a una compensación. Cuando la precisión de una variable aumenta, la otra 

debe disminuir, y viceversa. 

De igual manera que esta relación de incertidumbre afecta al par de variables posición y momento lineal, 

existen otras análogas [2], como la que afecta al par energía y tiempo. Si llamamos Δt a la incertidumbre en la 

medición del tiempo y ΔE a la incertidumbre en la medición de la energía de un objeto cuántico en un instante 

dado, entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que Δt· ΔE≥h/4π. 

Como hemos visto, esta relación se puede resumir en: 

Es imposible medir el tiempo y la energía de un objeto cuántico en el mismo instante con una precisión 

ilimitada. Cuanto más precisa es la medición del tiempo, menos precisa es la medición de la energía en ese 

instante, y viceversa. 

Nota: 

[1] Si no es cuantitativo no es física, sino filosofía. 

[2] Aunque mucho menos populares. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/01/21/el-principio-de-incertidumbre-

cuantitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeC

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

  

https://culturacientifica.com/2019/12/17/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-el-efecto-compton/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
https://culturacientifica.com/2019/12/10/el-comportamiento-corpuscular-de-la-luz-momento-lineal-del-foton/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/01/21/el-principio-de-incertidumbre-cuantitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/21/el-principio-de-incertidumbre-cuantitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/21/el-principio-de-incertidumbre-cuantitativamente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

62 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

La película maldita que Fellini nunca quiso rodar 

En el centenario del nacimiento del genio italiano persiste la duda de cómo hubiera sido 'El Viaje de G. 

Mastorna'. Un guion y un cómic vislumbran el potencial de la obra 

 

CARLA MASCIA 

El miércoles 12 de abril de 1967, Italia amanece con la noticia de la hospitalización de urgencia de Federico 

Fellini. “En los ambientes artísticos romanos se habla con insistencia de un problema pulmonar; o de una 

grave forma de pleuresía o de un neumotórax traumático”, informa el periódico Il Messaggero. Se ha corrido 

la voz de que Fellini podría tener cáncer. La prensa transalpina ya tiene lista, por si acaso, la necrológica del 

director de 47 años. En la habitación 105 de la clínica Salvator Mundi, en la colina del Gianicolo en Roma, 

donde llegan los telegramas por centenares, se suceden las visitas a un ritmo frenético. Los amigos y 

colaboradores más fieles están allí. También presente, el productor Dino De Laurentiis intenta retener las 

lágrimas. Incluso el Papa Pablo VI, quien años antes había calificado de pecadores a los intrépidos que se 

lanzaron a la perdición yendo al cine a ver La dolce vita, envía un telegrama al director para desearle una 

pronta recuperación. 

Sin embargo, en medio a la angustia desatada por ese mal misterioso que amenaza con poner fin a la vida de 

uno de los cineastas más talentosos de su tiempo, algunos periodistas dejan escapar una duda: ¿no será otra 

estratagema del que se definía a sí mismo como un gran mentiroso para librarse del rodaje, eternamente 

pospuesto, de El viaje de G. Mastorna? En la obra del genio italiano, del que se celebra este lunes el 

centenario del nacimiento, persiste la duda de cómo habría sido la única película que estas semanas no 

podrán reponer las filmotecas y los cines. La cinta, inspirada en Lo strano viaggio di Domenico Molo, de 

https://elpais.com/autor/carla_mascia_de_la_jara/a/
https://elpais.com/tag/federico_fellini/a
https://elpais.com/tag/federico_fellini/a
https://elpais.com/cultura/2010/08/26/actualidad/1282773603_850215.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/actualidad/1579204910_600892.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/actualidad/1579204910_600892.html
https://elpais.com/ccaa/2019/12/02/catalunya/1575318633_586814.html
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Dino Buzzati, que marcó profundamente a Fellini con 18 años, se presentaba como una monumental odisea 

sobre el más allá. Habría sido su próximo gran éxito, tras el de Ocho y medio, premio Oscar a la mejor 

película extranjera en 1963. O al menos, así se lo vendió al intransigente De Laurentiis. Pero una serie de 

infortunios se fue cruzando en el camino del maestro, desde la dificultad de dar con el actor principal hasta los 

innumerables desencuentros con el productor napolitano. 

El episodio de su ingreso en el hospital, narrado por Tullio Kezich, crítico de cine y amigo del director, en la 

biografía Federico Fellini, la vita e i film, confirmó lo que en realidad el supersticioso cineasta llevaba 

intuyendo desde el inicio de las pruebas en la primavera de 1965: algo, que a menudo calificara de 

“nubarrones” con “contornos cambiantes y amenazantes”, le impide hacer la película. Según cuenta Kezich, 

una extraña llamada anunciando una mala noticia, cuyo motivo sigue siendo desconocido, hará que abandone 

definitivamente el rodaje en 1971. 

Viñeta extraída del cómic 'El Viaje de 

G.Mastorna'. 
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“El viaje de G. Mastorna trata de la muerte. Pensé que mi curiosidad estaba siendo castigada. Que había 

tocado una puerta que se estaba cerrando sobre mí”, confesaba a la revista francesa L´Express en 1969. En la 

obra, Fellini narra la errancia de Giuseppe Mastorna, un violoncelista entorno a la cuarentena, en un especie 

de ciudad limbo, después de que su avión, envuelto en una violenta tormenta, haya “milagrosamente” 

aterrizado en medio a una plaza que domina una inmensa catedral gótica. A medida que Mastorna se adentra 

en ese mundo poblado de seres grotescos e inquietantes, en el que reina el caos más absoluto, entiende que no 

sobrevivió al accidente de avión. 

Viñeta extraída del cómic 'El Viaje de 

G.Mastorna'. 

 

Aunque el cineasta intentará a lo largo de su vida retomar el proyecto “maldito”, habrá que esperar a 1992, un 

año antes de su muerte, para que la historia vea luz....en cómic. Como “queriendo liberarse definitivamente” 

de Mastorna, según cuenta el periodista Aldo Tassone, el director propone a Milo Manara, el dibujante más 

felliniano que existe y con el que ya había colaborado en el tebeo Viaje a Tulum, plasmar el relato en viñetas. 

Como cuenta el autor de la obra erótica, Clic, en una entrevista para la televisión francesa en 2009, Fellini era 

para él “una divinidad”. “Mi angustia constante mientras trabajaba sobre Mastorna era la siguiente: ¿cómo iba 

https://elpais.com/elpais/2020/01/17/ideas/1579257993_446168.html
https://elpais.com/tag/milo_manara/a
https://elpais.com/diario/1994/05/17/cultura/769125608_850215.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

65 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

a reaccionar ese amigo tan querido, al ver la representación de sus sueños, claros y nítidos en su espíritu 

cambiada, transformada, empobrecida? Por esta misma razón quisiera darle las gracias”, dijo Manara a 

propósito del director que antes de ser cineasta hizo sus armas como viñetista en la revista 

satírica Marc´Aurelio. 

Para la realización del cómic, Fellini adaptó el guion y dibujó un story board de la primera parte del relato 

extremadamente detallado que sirvió de base al trabajo de ilustración de Manara. La historia, renombrada El 

viaje de G. Mastorna, llamado Fernet, sin embargo quedó inconclusa. Ironía del destino, la aparición de la 

palabra fin en la última viñeta del primer capítulo despertó la paranoia del director y precipitó su decisión de 

abortar, una vez más, el proyecto. La obra, publicada en España en 1996 bajo el título El viaje de G. 

Mastorna. La película soñada de Fellini (Ediciones B), ha sido completada por los dibujos preparatorios, los 

comentarios de los dos artistas y un texto del periodista Vincenzo Mollica. 

Para realmente poder apreciar el inmenso potencial de la obra de Fellini queda por suerte el guion, cuya 

primera publicación por la editorial Bompiani en 1995 pasó relativamente desapercibida. El texto, pulido por 

el escritor Ermanno Cavazzoni, editado por Quodlibet en Italia en 2008 y en 2011 por la española Blacklist 

del grupo Planeta, atrapa al lector desde la primera línea. Fellini quería que la cinta tuviera un ritmo 

endiablado, sin un solo instante de descanso. El lenguaje visual al que recurre es tan preciso y evocador que 

cualquier amante del director puede llegar a tener la sensación de estar literalmente viendo la película. 

El más allá felliniano es una réplica del caos que reina en la Tierra a la que el director añadió una evidente 

carga onírica. Allí, todo es familiar y, sin embargo, nada tiene sentido: calles y estaciones de trenes 

abarrotadas donde se apiñan multitudes vociferantes, carteles publicitarios indescifrables, templos llenos de 

fanáticos de todas las religiones, night clubs, prostíbulos y teatros decadentes donde transcurren eventos 

absurdos e inquietantes. “¡Qué miseria, qué fantasía desoladora! ¿Así que esto es la muerte?”, se pregunta 

desesperado Mastorna. 

“El protagonista muere porque teme la muerte y ha perdido el sentido más auténtico de la vida”, dijo Fellini a 

propósito de Mastorna, al que somete a un viaje metafísico hacia la aceptación de la muerte, que solo puede 

conseguir despojándose de sus prejuicios, miedos, y condicionamientos. Para aceptar la muerte, hace falta 

aceptar la vida es, en resumidas cuentas, lo que nos quiere transmitir el maestro en esta obra que se podría 

calificar de testamentaria. Aunque Fellini no la llevó a la gran pantalla, El viaje de G. Mastorna, 

impregnó todas sus obras posteriores de “una presencia estimulante, cautivadora” de la que “no era capaz de 

prescindir", confesaba el director, desde Satyricon (1969), pasando por Roma (1972), Pruebas de 

orquesta (1978), Ginger y Fred (1986), hasta La voz de la luna (1990). 

Los únicos fotogramas disponibles de la película se pueden apreciar en un cortometraje rodado por Fellini 

para la cadena estadounidense NBC en 1966, Apuntes de un director (emitido en 1969). “Este es Mastorna, el 

héroe de mi película....tenía todo preparado para que el personaje se materialice...pero no conseguía 

manifestarse... seguía escondiéndose, escapándome, escurridizo”, comenta la voz en off de Fellini mientras 

graba los ensayos de Marcello Mastroianni en el papel del violoncelista, en los estudios de De Laurentiis. La 

cámara del director se detiene también en los monumentales decorados: la reconstrucción de la plaza de 

Colonia y su imponente catedral, los restos de un avión de línea, un vagón de tren de varios pisos salido 

directamente de la imaginación de Buzzati, que participó a la escritura del guion. Una serie de elementos que 

permite, aunque solo sea un poco, acercarse de la que habría probablemente sido la obra más felliniana e 

íntima del maestro. 

LEER A FELLINI 

https://elpais.com/elpais/2020/01/17/videos/1579261184_256049.html
https://elpais.com/tag/marcello_mastroianni/a
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Federico Fellini, la vita e i film. Tullio Kezich. Feltrinelli, 2002, 417 páginas. 

El viaje de G. Mastorna. La película soñada de Fellini. Federico Fellini, Milo Manara. Ediciones B, 1996, 

124 páginas.  

El viaje de Mastorna. Blacklist, grupo Planeta, 2011. Traducción de César Palma Hunt. 216 páginas. 

 https://elpais.com/cultura/2020/01/20/babelia/1579511153_571836.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/01/20/babelia/1579511153_571836.html
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Vamos a medir la masa de la atmósfera con el experimento de Torricelli 

Por Carlos Chordá 

El 

famoso experimento de Torricelli 

(Si eres profe te puede servir como ejercicio de clase, faltaría más). 

Si has estudiado Física de cuarto de ESO seguro que conoces el famoso experimento de Torricelli, con el que 

consiguió medir la presión atmosférica. Como se ve en la imagen, el físico italiano llenó un tubo de vidrio de 

mercurio, tapó el extremo abierto, giró el tubo e introdujo dicho extremo en una cubeta con mercurio. Al 

retirar el dedo, el nivel del denso líquido comenzó a descender… y se detuvo a los 760 mm de altura sobre la 

superficie del mercurio de la cubeta. (Conviene indicar que el espacio vacío sobre el mercurio 

está efectivamente vacío: no hay aire en él). 

Como el líquido está en equilibrio, la presión en la superficie del mercurio en la cubeta es exactamente la 

misma que la que hay en el interior del tubo al mismo nivel. Dicho de otro modo, la presión atmosférica es 

la misma que la que hay a 760 mm de profundidad en el mercurio. Torricelli acababa de encontrar una 

ingeniosa manera de medir la presión atmósférica: había inventado el barómetro. Todavía hoy se utilizan 

barómetros de mercurio, basados en su experimento: 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/11/TORRICELI1.jpg
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Barómetro de mercurio 

Otra manera de ver todo esto es la siguiente: 

Si comprimiéramos la atmósfera hasta que tuviera la densidad del mercurio, alcanzaría 760 mm de 

altura. 

Para que la frase anterior sea más correcta, vamos a redondear la forma de la Tierra (nunca mejor dicho) y 

vamos a suponer que es una esfera perfecta, sin ningún tipo de relieve. 

(El agua es 13,6 veces menos densa que el mercurio, por lo que una atmósfera comprimida hasta alcanzar su 

densidad tendría una altura de 10,33 m). 

En unidades del Sistema Internacional, la presión atmosférica promedio (el mm Hg es también una medida de 

presión, lo mismo que el Torr, en honor a Torricelli) es de 101 300 pascales (Pa). La presión es la relación 

https://naukas.com/fx/uploads/2019/11/TORRICELI2.jpg
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entre una fuerza y la superficie sobre la que actúa, así que necesitamos conocer la superficie de nuestro 

planeta: 510 072 000 km2, según la Wikipedia. Perfecto: con la presión y la superficie despejo la fuerza, 

y voilà, obtengo que la atmósfera pesa 5,15 · 1019 N (el peso es una fuerza, recordad). 

Ya solo nos falta un último paso: si dividimos el peso entre el valor de la gravedad terrestre (9,8 m/s2), 

obtenemos la masa: 

La atmósfera terrestre tiene una masa de 5,3 · 1018 kg, 5,3 trillones de kilogramos. 

No era tan difícil, ¿verdad? y sin balanza. 

 

Carlos Chordá 

Biólogo, profesor y divulgador. Editor del blog “La ciencia es bella” y escritor de los libros “Ciencia para 

Nicolas”, “El yeti y otros bichos, ¡Vaya Timo!” y recién salido del horno, “Más ciencia para Nicolás”. 

 

https://naukas.com/2019/11/28/vamos-a-medir-la-masa-de-la-atmosfera-con-el-experimento-de-torricelli/ 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://naukas.com/author/carloschnav/
https://naukas.com/2019/11/28/vamos-a-medir-la-masa-de-la-atmosfera-con-el-experimento-de-torricelli/
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El teatro como medio de divulgación del conocimiento científico 

Entre la ciencia y las tablas 

Roxana Aramburú es doctora en Biología y guionista. Escribió más de 25 obras, muchas del rubro científico. 

Y también hace stand up. El cruce entre arte y ciencia.  

Por Pablo Esteban 

 

Como docente dicta la materia Ecología de poblaciones en la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de La Plata. Como investigadora se especializa en el estudio de las cotorras; la 

apasiona analizar cómo colonizan los espacios urbanos, descifrar los motivos de su parloteo característico y la 

construcción de los nidos, auténticos imperios que pueden llegar a pesar hasta 200 kilos. Conoce y se 

reconoce en la institución platense como si fuera un espejo. Ingresó a los 17 años, luego se doctoró y después 

decidió que estaba preparada para estar al frente de un curso. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. De hecho, 

el derrotero se asimila al que atraviesan miles de intelectuales en Argentina. 

 “Cuando terminé el doctorado (27), todavía joven, comencé a bailar de manera sistemática y diez años 

después, a los 37, realicé mi primer taller de teatro”, recuerda. El asunto era que trabajaba como bióloga-

docente-investigadora de la UNLP pero no le alcanzaba. Advertía que existía un costado artístico que 

no había explotado lo suficiente y que latía en su interior. Tan fuerte era el eco que un día decidió escarbar. 

“Quería hacer algo corporal, que me conectara un poco más conmigo. Descubrí que la actuación era el medio 

de expresión en el que mejor me desenvolvía”, dice.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/6144-pablo-esteban
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Más tarde, casi por inercia, vino lo otro: al compás de la actuación arrancó talleres de escritura creativa y 

rescató una pasión que había sepultado en su adolescencia tardía. “Estuve veinte años sin escribir, me 

encantaba la poesía pero la dejé a un lado cuando arranqué Biología. Vaya una a saber por qué. 

Afortunadamente recuperé ese gustito por la literatura y todo fluyó de manera muy natural”, narra. Se ve que 

el talento permanecía intacto porque la primera obra de teatro que escribió participó de un concurso y 

ganó. Se titulaba “La (primera) cena”, una comedia protagonizada por una pareja dispareja que 

experimentaba una cita repleta de aventuras, complicidades y desencuentros. 

La escritura 

Y a partir de ese instante jamás consiguió estacionarse. Se desmarcó de la rutina del museo para expresarse de 

una manera distinta. Ahora, cuando se le viene una idea a la cabeza, su cuerpo se abalanza sobre el 

escritorio en el que descansa la computadora y sus dedos martillan el teclado con velocidad. Sin plan de 

vuelo, vomita conceptos, plasma giros lingüísticos, compone los perfiles de los personajes que se imagina, 

todo de corrido. Lo expulsa de un tirón, casi de manera bestial.  

En la etapa siguiente viene el momento de la corrección concienzuda; un paso que suele estar mejor 

programado. Aquí, la artista abandona su costado frenético y descubre su faceta metódica, quirúrgica: 

científica. “No me puedo sentar a escribir antes de tiempo, esa es la premisa principal. Ahora estoy más 

tranquila y tiendo a seleccionar un poco lo que quiero hacer y en lo que necesito escribir, pero en un momento 

no podía parar. Escribí más de veinte obras en muy poco tiempo y luego las dirigí casi todas también”, apunta 

Aramburú. 

Algunas de esas son en clave científica, como “Una idea para largo rato. La revolución de la evolución”, “Un 

mister en Patagonia” (ambas recorren la vida y obra de Charles Darwin), “Últimamente vencidos”, “Tierra 

adentro” (vinculadas con las restituciones del Museo de UNLP) y “Si vas a llorar, que sea de noche” (rescata 

los orígenes de la constitución del Equipo Argentino de Antropología Forense). El mayor hallazgo de esta 

bióloga no ocurrió en el laboratorio: “Pienso que el teatro puede servir como un medio para contar la 

ciencia, como una vía adecuada para compartir conocimientos por otros canales diferentes a los 

convencionales y ya conocidos”, afirma. 

De todas, “Damiana, una niña aché” (en coautoría con Patricia Suárez) ha tenido una gran 

repercusión, tanto que recibió varios galardones y fue reconocida por el anterior Ministerio de Desarrollo 

Social. “En este caso, nos propusimos contar la historia de una niña de la selva paraguaya que, a fines del 

siglo XIX, es apropiada por colonos que asesinan a toda su familia. Es una trama que también resuena en 

nuestra historia dictatorial reciente. A los cuatro años, la pequeña pasa a manos de la madre de Alejandro 

Korn y luego es encerrada en un hospital neuropsiquiátrico”, comenta y luego remata: “Infelizmente muere y 

su cuerpo es descuartizado. Sus órganos son enviados a Berlín porque en esa época la ciencia comenzaba con 

los estudios de las partes blandas del organismo. El resto del esqueleto es descarnado y un siglo después es 

localizado por antropólogos del museo. La gente sale muy conmocionada con esta obra”. 

Arte para divulgar ciencia 

Como se suele señalar, cuando el campo de referencia es la comunicación de la ciencia, el punto no es 

“traducir” ni “bajar” contenidos para que el público entienda. No se traduce porque no es otro idioma y no se 

baja porque el conocimiento no se halla en ninguna montaña. De aquí que el objetivo de la divulgación sea 

otro. “Los divulgadores no somos ‘traductores’. Me basta con que se despierte la curiosidad del público, 

con que la gente salga haciéndose más preguntas de las que se hacía cuando llegó. Con eso estoy más que 
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satisfecha. Lo lindo del teatro es que la gente que actúa está viva, comparte un tiempo y un espacio con los 

espectadores”, asegura. 

Como si fuera poco, Aramburú es una de las creadoras del grupo “Poper” de stand-up científico que se 

formó en 2015. “El stand up tiene ciertas reglas que en todos los casos se respetan. Me refiero a las premisas, 

la información corta, el remate. Es una dinámica que no tiene mucho que ver con la libertad sino con la 

estructura. Hay que hacer chistes en catarata, uno detrás del otro. Los standuperos necesitamos escuchar las 

risas todo el tiempo, es una mecánica particular”, destaca. La lógica de la divulgación científica teatral muta 

en este caso, pues el principio inquebrantable para este nuevo género es brindar una información muy concisa, 

que se apoye en conocimientos que los interlocutores ya tienen y dominan, para hacia el final construir finales 

cargados de humor. 

“El propósito con Poper es que la gente se divierta y que también pueda llevarse algún contenido. Nunca dejo 

de ser bióloga, en mi presentación hay mucha referencia a las cotorras que son los bichos que estudio desde 

hace años. Al igual que sucede con el teatro, me conformo con despertar la curiosidad, generar vocaciones 

científicas y con desmitificar el concepto erróneo que, a menudo, la sociedad tiene sobre nosotros”, plantea.  

“En estos treinta años de bióloga lo único que acumulé y que tengo para ofrecer son dudas. No tengo certezas, 

pero al mismo tiempo no creo que eso sea malo necesariamente. Debemos promover como un valor 

positivo esa capacidad que tenemos los científicos para hacernos preguntas. El arte es una herramienta 

formidable en todo esto”, concluye Aramburú. 

poesteban@gmail.com 

Si llegaste hasta acá… 

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del 

bombardeo cotidiano de la gran may 

 

https://www.pagina12.com.ar/234473-entre-la-ciencia-y-las-tablas 

  

https://www.pagina12.com.ar/234473-entre-la-ciencia-y-las-tablas
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"Yo no he visto al individuo caminando...", de Fernanda Martínez Varela (Chile, 1991) 

Posted: 17 Jan 2020 10:00 PM PST 

 

yo no he visto al individuo caminando 

sino hombres y mujeres bien sujetos 

hombres y mujeres que sostienen 

el alma entre las manos por si ésta 

aligera su peso. Mal augurio 

 

hombres y mujeres condenados 

a rezar en cajones donde no hay 

un cuerpo sino apenas la quijada 

trozos de lengua que conservan 

malditos nombres y apellidos 

 

¿quién quiere escuchar cómo gime 

un perro atropellado en el asfalto? 

 

yo no he visto al individuo caminando 

sino hombres y mujeres que respetan 

los anuncios del zodiaco, variaciones 

del astro que los guía a la desdicha 

 

que pasen los aquellos señalados 

esos libres individuos, esos bellos 

milagros de la especie, y toda 

la ciudad estará vacía 

 

entonces tú y yo caminaremos 

de la mano aferrándonos las venas 

mientras te ayudo con la mudanza 

comienza el frío 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-yo-no-he-visto-al.html
https://1.bp.blogspot.com/-b2NTABNDAsM/XiF7SA3AzgI/AAAAAAAAPIE/_53Y2A1xFQYBRDHGG3Fltm8P2UGDIcU2QCLcBGAsYHQ/s1600/Fernanda+Mart%C3%ADnez.jpg
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los misiles cruzan los días martes 

a la hora de la siesta, te digo intentando 

entablar conversación, sabrás que los aviones 

no dejan rastro, examina la trayectoria 

de aquel sobre tu hombro 

 

el invierno crece en las raíces de los árboles 

trepa mi cuerpo y llega a ti al chocar las manos 

 

en tus maletas guardas climas peores 

advierto por si prefieres abrirlas cuando me vaya 

hay fríos que es mejor pasar solos, mejor es no 

contagiar el desespero 

 

los misiles no pararán, indicas 

solo faltan tres calles para tu casa 

¿nos despedimos una calle antes por si temes 

que confunda mi casa con la tuya, siendo las tres 

de la mañana, el próximo martes? 

pregunto y asistes mirando al cielo 

que asumo es la hora del ejercicio 

de los misiles contra corea 

 

hay ataques químicos 

la muchacha con la que duermes 

fornicas, revientas como esos misiles 

que caen sobre la casa de una familia coreana 

mientras te ayudo con las maletas, paciente 

del suceso de irnos despegando, me dices 

bota esto, compraré todo nuevo 

en la siguiente temporada 

el calor avecina, lenguas 

de fuego, ¿en qué 

idioma podremos 

querernos mañana? 

 

Fernanda Martínez Varela, incluido en Liberoamericanas. 140 poetas contemporáneas  (Liberoamérica, 

España, 2018). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-yo-no-he-visto-al.html 

  

https://carajo.cl/fernanda-martinez-varela-en-su-origen-todo-poema-es-religioso/
https://liberoamerica.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-yo-no-he-visto-al.html
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Entrevista en París 

Fabio Morábito, el italiano que aprendió pronto el castellano 

Acaban de otorgarle el Premio Roger Caillois y, en este reportaje exclusivo, Morábito habla de la intimidad 

de sus procesos creativos, y de su pasaje por Montevideo.  

JORGE FONDEBRIDER 

desde París 

 

Fabio Morábito 

Todos los años, desde 1991, la Société des Lecteurs et Amis de Roger Caillois y la Maison de Amérique 

Latine, en colaboración con el Club PEN francés, les otorga el Premio Roger Caillois, a un escritor 

latinoamericano y a uno francés. 

Nacido de padres italianos en Alejandría en 1955, Fabio Morábito vivió la mayor parte de su infancia y 

adolescencia en Milán, desde donde, a los 15 años, llegó a México. Allí comenzó a escribir en castellano, una 

lengua adquirida, y logró hacerse de una sólida reputación, refrendada por sus muchos libros. Su bibliografía 

incluye los libros de poesía Lotes baldíos (FCE, 1985) Del lunes todo el año (Joaquín Mortiz, 1992), Alguien 

de lava (Era, 2002), La ola que regresa (FCE, 2006, que reúne los tres libros anteriores) y Delante de un prado 

una vaca (Era, 2011; Visor, 2013), y las antologías El verde más oculto (Fondo Editorial La Nave Va, 2002; 

Venezuela), Un náufrago jamás se seca (Gog y Magog, 2011; Argentina) y Ventanas encendidas (Visor, 

2012; España). Como cuentista publicó Gerardo y la cama (Limusa, 1986; FCE 1999), La lenta furia (Vuelta, 
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1989; Tusquets, 2002; Eterna Cadencia, 2009), Caja de herramientas (Pre Textos, 1989), La vida ordenada 

(Tusquets, 2000; Eterna Cadencia, 2012), Grieta de fatiga (Tusquets, 2006; Eterna Cadencia, 2010), Cuentos 

populares mexicanos (recopilados y reescritos por Fabio Morábito. FCE, 2014) y Madres y perros (Sexto 

Piso, 2016). En novela publicó Emilio, los chistes y la muerte (Anagrama, 2009) y El lector a domicilio 

(Sexto Piso, 2019), además de varios libros de ensayo y prosas misceláneas. 

La siguiente entrevista tuvo lugar en París pocos días antes de la entrega del Premio a Morábito, ceremonia 

que se realizó el 27 de enero en la Maison de Amérique Latine. Al día siguiente se organizó una lectura 

conjunta con quien firma estas palabras en la librería Cienfuegos, la última librería latinoamericana de París. 

Cuestión de géneros 

—¿Cuánto cuenta la inspiración en tu trabajo? ¿Cómo surge? ¿Hay condiciones que deben cumplirse? 

—Escribo todos los días, de tres a cuatro horas, siempre en la mañana y muy temprano. No soy muy exigente 

con mi entorno: he escrito en cafés, en aviones, en bancas de parques, con calor y con frío, con ruido y en 

perfecto silencio. Me adapto fácilmente. En mi casa, mi mujer me interrumpe a cada rato, yo mismo me 

interrumpo. Supongo que la única condición que debe cumplirse son las ganas de escribir. La inspiración 

viene y va, no es algo continuo, hay medias horas gloriosas a las que le siguen auténticos pantanos. 

—¿Cómo sabés que lo que vas a escribir va a ser un poema o un texto de ficción? 

—Como escribo cada género por temporada, no se me plantea ese problema. Si estoy escribiendo poemas, no 

escribo prosa, y viceversa. Las temporadas duran generalmente lo que dura hacer un libro. Durante ese 

tiempo, todo lo que se me ocurre entra en el género que estoy escribiendo. 

—Decís que cuando escribís poemas no escribís prosa, pero cuando escribís prosa, ¿cuándo sabés que lo que 

estás escribiendo es una novela o un cuento? ¿En qué consiste esa visión distinta que te exige mayor aliento? 

—Las dos novelas que he escrito nacieron como cuentos y se fueron extendiendo hasta cobrar forma de 

novela. Mi cabeza es más de cuentista que de novelista y sospecho que las dos novelas que he escrito son más 

bien cuentos largos. 

—¿A partir de qué surgió la idea de El lector a domicilio? 

—No recuerdo cómo se me ocurrió el personaje de un hombre joven, aunque no muy joven; solitario, aunque 

vive en casa de su padre enfermo; desorientado, aunque con algunas convicciones firmes, que lee novelas y 

cuentos en casas de jubilados, pagando con este trabajo comunitario una condena leve a raíz de un delito 

menor del que no sabemos nada. El verdadero disparador de la novela fue la idea de que, aun teniendo una 

bella voz y leyendo muy bien, no entiende lo que lee, porque le es absolutamente indiferente. Eso me hizo 

sentir que era un personaje real y me puse a escribir. Fueron nueve meses de no pensar en otra cosa que en esa 

historia. Me acostaba con una idea en la cabeza para el episodio que seguía, y al otro día lo escribía. Nunca 

había tenido hasta entonces la sensación de que escribía bajo dictado, casi sin intervención de mi parte. 

—Por lo que comentás, este caso fue distinto al de tu novela anterior, Emilio, los chistes y la muerte. 

—Lo único que cambió en la hechura de las dos novelas es que en El lector a domicilio, el libro se hizo solo, 

mientras que en Emilio, los chistes y la muerte fue una penosa redacción que me llevó varios años, llena de 

cambios, reformulaciones, recomienzos y muchas ganas de mandarla al diablo. 

—¿Y los cuentos? ¿Se te van formando en la cabeza y salen de un tirón? 

—Los cuentos se forman poco a poco, rara vez sé cómo se van a desarrollar y mucho menos cómo será el 

final. Los descubro conforme los escribo y empiezo a escribirlos porque algo me dice que la idea que tengo 

entre manos da para una buena historia. Cuando empecé a escribir, cualquier idea atractiva me parecía 

https://www.elpais.com.uy/cultural/aceite.html
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suficiente para un cuento y con los años fui aprendiendo que tener ideas atractivas es relativamente fácil y que 

la mayoría de ellas deben quedarse en eso, en ideas atractivas. 

—A diferencia de otros escritores que trabajan sobre varios géneros y que tienen el público muy 

compartimentado, da la impresión de que tus lectores no establecen grandes diferencias entre tu poesía, tu 

ficción y tus ensayos. ¿Lo sentís así? Y si sí, ¿a qué lo atribuís? 

—No sé de dónde sacas esta idea, pero si es cierta, me halaga, pues quiere decir que gustan de mi escritura. 

—Bueno, pude verlo. Dado que compartimos varias lecturas, he visto que narradores muy jóvenes se hicieron 

presentes en tus lecturas de poesía y también que había poetas cuando leías tus cuentos. ¿No lo notaste? 

—No lo noté, pero ahora que lo dices, en México, cuando doy una lectura y luego se acercan unas personas 

para que les firme algún libro mío, muchas de ellas tienen libros míos de poemas y de cuentos. 

—Siempre tuve la sensación de que, dentro de la literatura mexicana, sos algo así como un cuerpo extraño. Lo 

pienso no sólo en razón de tu tratamiento de la lengua, sino también tu imaginario. ¿Te parece una 

apreciación justa? 

—Puede ser que mi tono sea distinto del de la mayoría de los escritores mexicanos, debido a que la literatura 

italiana ha sido, por razones de mi biografía, la principal referente de mi trabajo, cuando en México es una 

literatura muy poco frecuentada. También influirá, supongo, el que yo escriba en un español aprendido 

relativamente tarde. 

—¿Cuándo aprendiste el castellano? ¿Cuándo empezaste a escribir en castellano? ¿Notás algún tipo de 

peculiaridad en tu manera de acercarte a la lengua? ¿Tenés siempre una idea clara de la temperatura de las 

palabras? 

—Aprendí el castellano llegando a México, a los quince años. Empecé a escribirlo muy pronto, entrando en la 

preparatoria. Es una lengua aprendida, y aunque parecida al italiano, me sigue jugando malas pasadas; mejor 

dicho, el italiano me las hace, entrometiéndose a menudo en lo que escribo y haciéndome dudar de una 

palabra o de una preposición, así que debo estar siempre alerta, y supongo que esto ha determinado mi estilo. 

Referentes e influencias 

—¿Quiénes serían tus referentes dentro de la literatura mexicana? 

—Me identifico, en la narrativa, con Jorge Ibargüengoitia y Juan Rulfo; y en la poesía, con Xavier 

Villaurrutia, Octavio Paz y Jaime Sabines. 

—¿Por qué? 

—Ibargüengoitia, en un país que tiende mucho al formalismo y a la solemnidad, como es México, es una 

ráfaga de oxígeno con su humor corrosivo. Me identifico con ese humor, y con su estilo llano, sin rebabas, 

escueto. Rulfo, igual que Kafka y Beckett, trabaja en lo raso, donde asoma un brote de vida que a menudo 

claudica. Villaurrutia es el poeta de la noche, del suspenso, de la irrealidad que se nos mete en los huesos: un 

poeta extraordinario y emocionante. Paz es la permanente inquietud, la renuencia a darse por satisfecho, es el 

escritor más despierto y más joven de México. Sabines es el permanente coqueteo con la oralidad, tiene una 

música irresistible, aunque a veces esa música se lo come un poco. Y para mí la música es indispensable en 

todo lo que escribo. 

—¿Quiénes en el caso de la literatura de lengua castellana? 

—Roberto Arlt, Julio Cortázar, Juan José Saer son mis preferidos. En España, sobre todo los poetas: Jaime 

Gil de Biedma en primer lugar. 
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—¿Y en un contexto mundial? 

—Franz Kafka y Samuel Beckett. 

—¿Por qué hiciste el trabajo gigantesco de tu antología del cuento popular mexicano? 

—Porque me lo encargaron, y todavía no sé por qué justo a mí, que no tengo conocimiento de la cultura 

popular. 

—¿En qué medida te fue útil el ejemplo de Calvino y por qué? 

—Fue mi modelo a seguir. Él tampoco estaba muy familiarizado con la cultura popular. Pienso, por demás, 

que para este tipo de trabajo no hace mucha falta. Lo que importa es encontrar un tono y un estilo 

determinados para verter a la lengua escrita un material nacido en condiciones muy distintas, como es la 

cultura oral. 

—Ahora, y con la peor mala intención, en tu lista de autores influyentes no mencionaste justamente a 

Calvino, con quien, no sólo yo, sino muchos otros lectores, creemos que compartís algunos de sus rasgos. ¿Te 

parece una apreciación injusta? 

—Totalmente. Es uno de mis autores de cabecera, aunque en su última etapa me parece que se volvió 

demasiado cerebral, necesitando siempre un “proyecto” para escribir sus libros. Ahí está la novela Si una 

noche de invierno un viajero, que a mí me irrita, me parece el ejercicio de un primero de la clase, el que se 

saca diez. Demasiado laboratorio. Pero si lo tomamos en conjunto, Calvino es extraordinario, una lección de 

penetración, ligereza y humor que ha quedado para siempre. 

—Ya tenés dos novelas traducidas al francés y están en vía de publicarse también tus poemas. Sé que 

trabajaste con tu traductora. ¿En qué consistió ese trabajo? 

—Trabajé solamente con la traductora que tradujo mis poemas, Fabienne Bradu, porque sentía la necesidad de 

que se conservara dentro de lo posible la musicalidad del original, a costa de modificar a veces el significado. 

Llegué a cambiar muchas cosas del texto original, con tal de potenciar la sonoridad y el ritmo en la 

traducción, y no me arrepiento. Hubo tantos cambios que, dado que la antología será bilingüe, nos vimos en la 

necesidad de poner una nota para que no se acusara a Fabienne de no entender el texto en español. Fue un 

trabajo intenso, mi conocimiento del francés es muy pobre, pero la paciencia y el talento de Fabienne fueron 

clave para lograr una buena traducción. 

—Además de haber traducido a Montale, tradujiste a Patrizia Cavalli al castellano. ¿Hubo consultas con ella? 

¿Se parece algo esa experiencia a la que te tocó como traducido? 

—No, casi no la consulté, porque su poesía es relativamente fácil de traducir. Ahí también me esforcé por 

enfatizar la música de Patrizia, que es formidable, sacrificando a veces el sentido. 

—Estuviste en Montevideo. ¿Cuál es tu recuerdo de la ciudad? 

—Fui dos veces a Montevideo, la segunda vez con mi mujer, mientras vivíamos en Buenos Aires. Era en 

invierno, hacía mucho frío y la calefacción de nuestro hotel no funcionaba. Con tal de huir del hotel tomamos 

un pequeño tour digno de una película de Herzog o de una novela de Beckett. Era un domingo lluvioso, el 

transporte era una suburban de diez lugares, el guía era un joven que estaba casi sorprendido de que algunos 

nos hubiéramos animado a tomar un tour en un día tan oprimente. Visitamos el estadio de fútbol y algunos 

lugares más, que no recuerdo. Cuando había que bajar unos minutos para tomar unas fotos, la mitad de los 

ocupantes se quedaba adentro de la suburban a causa del viento y del frío. Recuerdo a una pareja de ancianos, 

que se quedaron dormidos durante todo el trayecto. Mi mujer y yo hicimos varias preguntas, más que nada 

por consideración hacia el joven, que terminó por dirigirse exclusivamente a nosotros. Inolvidable. 

Uruguay y el trópico 
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En el libro También Berlín se olvida aparece Uruguay. Allí un personaje menciona una playa mexicana a la 

que bautizaron “trópico uruguayo”; Morábito luego explicó que el mote se debe a que el lugar es como “el 

país triste e intelectual” que quiso ser trópico, pero nunca llegó. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/fabio-morabito-italiano-aprendio-pronto-castellano.html  

https://www.elpais.com.uy/cultural/fabio-morabito-italiano-aprendio-pronto-castellano.html
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EMBARGO, cuento de José Saramago 

Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado y vio delante de sí la superficie cenicienta y helada 

del cristal, el ojo encuadrado de la madrugada que entraba, lívido, cortado en cruz y escurriendo una 

transpiración condensada. Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se 

enfadó: si no consiguiese volver a dormirse ya, acabaría por tener un día fastidiado. Le faltó sin embargo el 

ánimo para levantarse, para cubrir la ventana: prefirió cubrirse la cara con la sábana y volverse hacia la mujer 

que dormía, refugiarse en su calor y en el olor de su pelo suelto. Estuvo todavía unos minutos esperando, 

inquieto, temiendo el insomnio matinal. Pero después le vino la idea del capullo tibio que era la cama y la 

presencia laberíntica del cuerpo al que se aproximaba y, casi deslizándose en un círculo lento de imágenes 

sensuales, volvió a caer en el sueño. El ojo ceniciento del cristal se fue azulando poco a poco, mirando 

fijamente las dos cabezas posadas en la almohada, como restos olvidados de una mudanza a otra casa o a otro 

mundo. Cuando el despertador sonó, pasadas dos horas, la habitación estaba clara. 

Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana, y se escurrió hacia el aire 

frío, hacia la humedad indefinible de las paredes, de los picaportes de las puertas, de las toallas del cuarto de 

baño. Fumó el primer cigarrillo mientras se afeitaba y el segundo con el café, que entretanto se había enfriado. 

Tosió como todas las mañanas. Después se vistió a oscuras, sin encender la luz de la habitación. No quería 

despertar a su mujer. Un olor fresco a agua de colonia avivó la penumbra, y eso hizo que la mujer suspirase de 

placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados. Y susurró que no volvería a 

comer a casa. 

Cerró la puerta y bajó rápidamente la escalera. La finca parecía más silenciosa que de costumbre. Tal vez por 

la niebla, pensó. Se había dado cuenta de que la niebla era como una campana que ahogaba los sonidos y los 

transformaba, disolviéndolos, haciendo de ellos lo que hacía con las imágenes. Había niebla. En el último 

tramo de la escalera ya podría ver la calle y saber si había acertado. Al final había una luz aún grisácea, pero 

dura y brillante, de cuarzo. En el bordillo de la acera, una gran rata muerta. Y mientras encendía el tercer 

cigarrillo, detenido en la puerta, pasó un chico embozado, con gorra, que escupió por encima del animal, 

como le habían enseñado y siempre veía hacer. 

El automóvil estaba cinco casas más abajo. Una gran suerte haber podido dejarlo allí. Había adquirido la 

superstición de que el peligro de que lo robasen sería mayor cuanto más lejos lo hubiese dejado por la noche. 

Sin haberlo dicho nunca en voz alta, estaba convencido de que no volvería a ver el coche si lo dejase en 

cualquier extremo de la ciudad. Allí, tan cerca, tenía confianza. El automóvil aparecía cubierto de gotitas, los 

cristales cubiertos de humedad. Si no hiciera tanto frío, podría decirse que transpiraba como un cuerpo vivo. 

Miró los neumáticos según su costumbre, verificó de paso que la antena no estuviese partida y abrió la puerta. 

El interior del coche estaba helado. Con los cristales empañados era una caverna translúcida hundida bajo un 

diluvio de agua. Pensó que habría sido mejor dejar el coche en un sitio desde el cual pudiese hacerlo 

deslizarse para arrancar más fácilmente. Encendió el coche y en el mismo instante el motor roncó fuerte, con 

una sacudida profunda e impaciente. Sonrió, satisfecho de gusto. El día empezaba bien. 

Calle arriba el automóvil arrancó, rozando el asfalto como un animal de cascos, triturando la basura esparcida. 

El cuentakilómetros dio un salto repentino a noventa, velocidad de suicidio en la calle estrecha bordeada de 

coches aparcados. ¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador, inquieto. Casi diría que le habían cambiado el 

motor por otro más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó el coche. Nada de importancia. A veces 

no se controla bien el balanceo del pie. Basta que el tacón del zapato no asiente en el lugar habitual para que 

se altere el movimiento y la presión. Es fácil. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

81 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de la gasolina. ¿La habrían robado durante la 

noche, como no sería la primera vez? No. El puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un 

semáforo rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso. Nunca había reparado en esta 

especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le hacía estremecer el vientre. 

Con la luz verde el automóvil pareció serpentear, estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaban 

delante. Curioso. Pero, en verdad, siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. 

Cuestión de buena disposición esta agilidad de reflejos de hoy, quizá excepcional. Medio depósito. Si 

encontrase una gasolinera funcionando, aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar 

ese día antes de ir a la oficina, mejor de más que de menos. Este estúpido embargo. El pánico, las horas de 

espera, en colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio 

depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo… El coche tomó una curva 

balanceándose y, con el mismo movimiento, se lanzó por una subida empinada sin esfuerzo. Allí cerca había 

un surtidor poco conocido, tal vez tuviese suerte. Como un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó 

entre el tráfico, dobló dos esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. 

Miró el reloj. Debían de estar por delante unos veinte coches. No era ninguna exageración. Pero pensó que lo 

mejor sería ir primero a la oficina y dejar las vueltas para la tarde, ya lleno el depósito, sin preocupaciones. 

Bajó el cristal para llamar a un vendedor de periódicos que pasaba. El tiempo había enfriado mucho. Pero allí, 

dentro del automóvil, con el periódico abierto sobre el volante, fumando mientras esperaba, hacía un calor 

agradable, como el de sábanas. Hizo que se movieran los músculos de la espalda, con una torsión de gato 

voluptuoso, al acordarse de su mujer aún enroscada en la cama a aquella hora y se recostó mejor en el asiento. 

El periódico no prometía nada bueno. El embargo se mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los 

titulares. Pero él aún disponía de medio depósito y no tardaría en tenerlo lleno. El automóvil de delante 

avanzó un poco. Bien. 

Hora y media más tarde estaba llenándolo y tres minutos después arrancaba. Un poco preocupado porque el 

empleado le había dicho, sin ninguna expresión particular en la voz, de tan repetida la información, que no 

habría allí gasolina antes de quince días. En el asiento, al lado, el periódico anunciaba restricciones rigurosas. 

En fin, de lo malo malo, el depósito estaba lleno. ¿Qué haría? ¿Ir directamente a la oficina o pasar primero por 

casa de un cliente, a ver si le daban el pedido? Escogió el cliente. Era preferible justificar el retraso con la 

visita que tener que decir que había pasado hora y media en la cola de la gasolina cuando le quedaba medio 

depósito. El coche estaba espléndido. Nunca se había sentido tan bien conduciéndolo. Encendió la radio y se 

oyó un diario hablado. Noticias cada vez peores. Estos árabes. Este estúpido embargo. 

De repente el coche dio una cabezada y se dirigió a la calle de la derecha hasta parar en una cola de 

automóviles menor que la primera. ¿Qué había sido eso? Tenía el depósito lleno, sí, prácticamente lleno. Por 

qué este demonio de idea. Movió la palanca de las velocidades para poner marcha atrás, pero la caja de 

cambios no le obedeció. Intentó forzarla, pero los engranajes parecían bloqueados. Qué disparate. Ahora una 

avería. El automóvil de delante avanzó. Recelosamente, contando con lo peor, metió la primera. Perfecto 

todo. Suspiró de alivio. Pero ¿cómo estaría la marcha atrás cuando volviese a necesitarla? 

Cerca de media hora después ponía medio litro de gasolina en el depósito, sintiéndose ridículo bajo la mirada 

desdeñosa del empleado de la gasolinera. Dio una propina absurdamente alta y arrancó con un gran ruido de 

neumáticos y aceleramientos. Qué demonio de idea. Ahora el cliente, o será una mañana perdida. El coche 

estaba mejor que nunca. Respondía a sus movimientos como si fuese una prolongación mecánica de su propio 

cuerpo. Pero el caso de la marcha atrás daba que pensar. Y he aquí que tuvo realmente que pensarlo. Una gran 

camioneta averiada tapaba todo el centro de la calle. No podía contornearla, no había tenido tiempo, estaba 

pegado a ella. Otra vez con miedo movió la palanca y la marcha atrás entró con un ruido suave de succión. No 
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se acordaba que la caja de cambios hubiese reaccionado de esa manera antes. Giró el volante hacia la 

izquierda, aceleró y con un suave movimiento el automóvil subió a la acera, pegado a la camioneta, y salió 

por el otro lado, suelto, con una agilidad de animal. El demonio de coche tenía siete vidas. Tal vez por causa 

de toda esa confusión del embargo, todo ese pánico, los servicios desorganizados hubiesen hecho meter en los 

surtidores gasolina de mucho mayor potencia. Tendría gracia. 

Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el establecimiento aún abierto. Si el 

tránsito ayudase, sí, si el tránsito ayudase tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En época navideña, 

incluso faltando la gasolina, todo el mundo sale a la calle, para estorbar a quien necesita trabajar. Y al ver una 

transversal descongestionada desistió de visitar al cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y 

dejarlo para la tarde. Con tantas dudas, se había desviado mucho del centro. Gasolina quemada sin provecho. 

En fin, el depósito estaba lleno. En una plaza, al fondo de la calle por la que bajaba, vio otra cola de 

automóviles esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró, decidido a pasar resoplando contra los ateridos 

automovilistas que esperaban. Pero el coche, a veinte metros, tiró hacia la izquierda, por sí mismo, y se 

detuvo, suavemente, como si suspirase, al final de la cola. ¿Qué diablos había sido aquello, si no había 

decidido poner más gasolina? ¿Qué diantre era, si tenía el depósito lleno? Se quedó mirando los diversos 

contadores, palpando el volante, costándole reconocer el coche, y en esta sucesión de gestos movió el 

retrovisor y se miró en el espejo. Vio que estaba perplejo y consideró que tenía razón. Otra vez por el 

retrovisor distinguió un automóvil que bajaba la calle, con todo el aire de irse a colocar en la fila. Preocupado 

por la idea de quedarse allí inmovilizado, cuando tenía el depósito lleno, movió rápidamente la palanca para 

dar marcha atrás. El coche resistió y la palanca le huyó de las manos. Un segundo después se encontraba 

aprisionado entre sus dos vecinos. Diablos. ¿Qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al taller. Una marcha 

atrás que funcionaba ahora sí y ahora no es un peligro. 

Había pasado más de veinte minutos cuando hizo avanzar el coche hasta el surtidor. Vio acercarse al 

empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el depósito. En ese mismo instante hizo una tentativa 

por huir de la vergüenza, metió una rápida primera y arrancó. En vano. El coche no se movió. El hombre de la 

gasolinera lo miró desconfiado, abrió el depósito y, pasados pocos segundos, fue a pedirle el dinero de un litro 

que guardó refunfuñando. Acto seguido, la primera entraba sin ninguna dificultad y el coche avanzaba, 

elástico, respirando pausadamente. Alguna cosa no iría bien en el automóvil, en los cambios, en el motor, en 

cualquier sitio, el diablo sabrá. ¿O estaría perdiendo sus cualidades de conductor? ¿O estaría enfermo? Había 

dormido bien a pesar de todo, no tenía más preocupaciones que en cualquier otro día de su vida. Lo mejor 

sería desistir por ahora de clientes, no pensar en ellos durante el resto del día y quedarse en la oficina. Se 

sentía inquieto. A su alrededor las estructuras del coche vibraban profundamente, no en la superficie, sino en 

el interior del acero, y el motor trabajaba con aquel rumor inaudible de pulmones llenándose y vaciándose, 

llenándose y vaciándose. Al principio, sin saber por qué, dio en trazar mentalmente un itinerario que le 

apartase de otras gasolineras, y cuando notó lo que hacía se asustó, temió no estar bien de la cabeza. Fue 

dando vueltas, alargando y acortando camino, hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar el coche y 

suspiró de alivio. Apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta. No fue capaz de salir. 

Creyó que el faldón de la gabardina se había enganchado, que la pierna había quedado sujeta por el eje del 

volante, e hizo otro movimiento. Incluso buscó el cinturón de seguridad, para ver si se lo había puesto sin 

darse cuenta. No. El cinturón estaba colgando de un lado, tripa negra y blanda. Qué disparate, pensó. Debo 

estar enfermo. Si no consigo salir es porque estoy enfermo. Podía mover libremente los brazos y las piernas, 

flexionar ligeramente el tronco de acuerdo con las maniobras, mirar hacia atrás, inclinarse un poco hacia la 

derecha, hacia la guantera, pero la espalda se adhería al respaldo del asiento. No rígidamente, sino como un 

miembro se adhiere al cuerpo. Encendió un cigarrillo y, de repente, se preocupó por lo que diría el jefe si se 

asomase a una ventana y lo viese allí instalado, dentro del coche, fumando, sin ninguna prisa por salir. Un 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

83 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

toque violento de claxon lo hizo cerrar la puerta, que había abierto hacia la calle. Cuando el otro coche pasó, 

dejó lentamente abrirse la puerta otra vez, tiró el cigarrillo fuera y, agarrándose con ambas manos al volante, 

hizo un movimiento brusco, violento. Inútil. Ni siquiera sintió dolores. El respaldo del asiento lo sujetó 

dulcemente y lo mantuvo preso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Movió hacia abajo el retrovisor y se 

miró. Ninguna diferencia en la cara. Tan sólo una aflicción imprecisa que apenas se dominaba. Al volver la 

cara hacia la derecha, hacia la acera, vio a una niñita mirándolo, al mismo tiempo intrigada y divertida. A 

continuación surgió una mujer con un abrigo de invierno en las manos, que la niña se puso, sin dejar de mirar. 

Y las dos se alejaron, mientras la mujer arreglaba el cuello y el pelo de la niña. 

Volvió a mirar el espejo y adivinó lo que debía hacer. Pero no allí. Había personas mirando, gente que lo 

conocía. Maniobró para separarse de la acera, rápidamente, echando mano a la puerta para cerrarla, y bajó la 

calle lo más deprisa que podía. Tenía un designio, un objetivo muy definido que ya lo tranquilizaba, y tanto 

que se dejó ir con una sonrisa que a poco le suavizó la aflicción. 

Sólo reparó en la gasolinera cuando casi iba a pasar por delante. Tenía un letrero que decía “agotada”, y el 

coche siguió, sin una mínima desviación, sin disminuir la velocidad. No quiso pensar en el coche. Sonrió más. 

Estaba saliendo de la ciudad, eran ya los suburbios, estaba cerca el sitio que buscaba. Se metió por una calle 

en construcción, giró a la izquierda y a la derecha, hasta un sendero desierto, entre vallas. Empezaba a llover 

cuando detuvo el automóvil. 

Su idea era sencilla. Consistía en salir de dentro de la gabardina, sacando los brazos y el cuerpo, deslizándose 

fuera de ella, tal como hace la culebra cuando abandona la piel. Delante de la gente no se habría atrevido, pero 

allí, solo, con un desierto alrededor, lejos de la ciudad que se escondía por detrás de la lluvia, nada más fácil. 

Se había equivocado, sin embargo. La gabardina se adhería al respaldo del asiento, de la misma manera que a 

la chaqueta, a la chaqueta de punto, a la camisa, a la camiseta interior, a la piel, a los músculos, a los huesos. 

Fue esto lo que pensó sin pensarlo cuando diez minutos después se retorcía dentro del coche gritando, 

llorando. Desesperado. Estaba preso en el coche. Por más que girase el cuerpo hacia fuera, hacia la abertura 

de la puerta por donde la lluvia entraba empujada por ráfagas súbitas y frías, por más que afirmase los pies en 

el saliente de la caja de cambios, no conseguía arrancarse del asiento. Con las dos manos se cogió al techo e 

intentó levantarse. Era como si quisiese levantar el mundo. Se echó encima del volante, gimiendo, 

aterrorizado. Ante sus ojos los limpiaparabrisas, que sin querer había puesto en movimiento en medio de la 

agitación, oscilaban con un ruido seco, de metrónomo. De lejos le llegó el pitido de una fábrica. Y a 

continuación, en la curva del camino, apareció un hombre pedaleando una bicicleta, cubierto con un gran 

pedazo de plástico negro por el cual la lluvia escurría como sobre la piel de una foca. El hombre que 

pedaleaba miró con curiosidad dentro del coche y siguió, quizá decepcionado o intrigado al ver a un hombre 

solo y no la pareja que de lejos le había parecido. 

Lo que estaba pasando era absurdo. Nunca nadie se había quedado preso de esta manera en su propio coche, 

por su propio coche. Tenía que haber un procedimiento cualquiera para salir de allí. A la fuerza no podía ser. 

¿Tal vez en un taller? No. ¿Cómo lo explicaría? ¿Llamar a la policía? ¿Y después? Se juntaría la gente, todos 

mirando, mientras la autoridad evidentemente tiraría de él por un brazo y pediría ayuda a los presentes, y sería 

inútil, porque el respaldo del asiento dulcemente lo sujetaría. E irían los periodistas, los fotógrafos y sería 

exhibido dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente, lleno de vergüenza como un animal 

trasquilado, en la lluvia. Tenía que buscarse otra forma. Apagó el motor y sin interrumpir el gesto se lanzó 

violentamente hacia fuera, como quien ataca por sorpresa. Ningún resultado. Se hirió en la frente y en la mano 

izquierda, y el dolor le causó un vértigo que se prolongó, mientras una súbita e irreprimible ganas de orinar se 

expandía, liberando interminable el líquido caliente que se vertía y escurría entre las piernas al suelo del 
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coche. Cuando sintió todo esto empezó a llorar bajito, con un gañido, miserablemente, y así estuvo hasta que 

un perro escuálido, llegado de la lluvia, fue a ladrarle, sin convicción, a la puerta del coche. 

Embragó despacio, con los movimientos pesados de un sueño de las cavernas, y avanzó por el sendero, 

esforzándose en no pensar, en no dejar que la situación se le representase en el entendimiento. De un modo 

vago sabía que tendría que buscar a alguien que lo ayudase. Pero ¿quién podía ser? No quería asustar a su 

mujer, pero no quedaba otro remedio. Quizá ella consiguiese descubrir la solución. Al menos no se sentiría 

tan desgraciadamente solo. 

Volvió a entrar en la ciudad, atento a los semáforos, sin movimientos bruscos en el asiento, como si quisiese 

apaciguar los poderes que lo sujetaban. Eran más de las dos y el día había oscurecido mucho. Vio tres 

gasolineras, pero el coche no reaccionó. Todas tenían el letrero de “agotada”. A medida que penetraba en la 

ciudad, iba viendo automóviles abandonados en posiciones anormales, con los triángulos rojos colocados en 

la ventanilla de atrás, señal que en otras ocasiones sería de avería, pero que significaba, ahora, casi siempre, 

falta de gasolina. Dos veces vio grupos de hombres empujando automóviles encima de las aceras, con grandes 

gestos de irritación, bajo la lluvia que no había parado todavía. 

Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía, tuvo que imaginarse cómo iba a llamar a su mujer. Detuvo el 

coche enfrente del portal, desorientado, casi al borde de otra crisis nerviosa. Esperó que sucediese el milagro 

de que su mujer bajase por obra y merecimiento de su silenciosa llamada de socorro. Esperó muchos minutos, 

hasta que un niño curioso de la vecindad se aproximó y pudo pedirle, con el argumento de una moneda, que 

subiese al tercer piso y dijese a la señora que allí vivía que su marido estaba abajo esperándola, en el coche. 

Que acudiese deprisa, que era muy urgente. El niño subió y bajó, dijo que la señora ya venía y se apartó 

corriendo, habiendo hecho el día. 

La mujer bajó como siempre andaba en casa, ni siquiera se había acordado de coger un paraguas, y ahora 

estaba en el umbral, indecisa, desviando sin querer los ojos hacia una rata muerta en el bordillo de la acera, 

hacia la rata blanda, con el pelo erizado, dudando en cruzar la acera bajo la lluvia, un poco irritada contra el 

marido que la había hecho bajar sin motivo, cuando podía muy bien haber subido a decirle lo que quería. Pero 

el marido llamaba con gestos desde dentro del coche y ella se asustó y corrió. Puso la mano en el picaporte, 

precipitándose para huir de la lluvia, y cuando por fin abrió la puerta vio delante de su rostro la mano del 

marido abierta, empujándola sin tocarla. Porfió y quiso entrar, pero él le gritó que no, que era peligroso, y le 

contó lo que sucedía, mientras ella, inclinada, recibía en la espalda toda la lluvia que caía y el pelo se le 

desarreglaba y el horror le crispaba toda la cara. Y vio al marido, en aquel capullo caliente y empañado que lo 

aislaba del mundo, retorciéndose entero en el asiento para salir del coche sin conseguirlo. Se atrevió a cogerlo 

por el brazo y tiró, incrédula, y tampoco pudo moverlo de allí. Como aquello era demasiado horrible para ser 

creído, se quedaron callados mirándose, hasta que ella pensó que su marido estaba loco y fingía no poder 

salir. Tenía que ir a llamar a alguien para que lo examinase, para llevarlo a donde se tratan las locuras. 

Cautelosamente, con muchas palabras, le dijo a su marido que esperase un poquito, que no tardaría, iba a 

buscar ayuda para que saliese, y así incluso podían comer juntos y ella llamaría a la oficina diciendo que 

estaba acatarrado. Y no iría a trabajar por la tarde. Que se tranquilizase, el caso no tenía importancia, que no 

tardaba nada. 

Pero, cuando ella desapareció en la escalera, volvió a imaginarse rodeado de gente, la fotografía en los 

periódicos, la vergüenza de haberse orinado por las piernas abajo, y esperó todavía unos minutos. Y mientras 

arriba su mujer hacía llamadas telefónicas a todas partes, a la policía, al hospital, luchando para que creyesen 

en ella y no en su voz, dando su nombre y el de su marido, y el color del coche, y la marca, y la matrícula, él 

no pudo aguantar la espera y las imaginaciones, y encendió el motor. Cuando la mujer volvió a bajar, el 
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automóvil ya había desaparecido y la rata se había escurrido del bordillo de la acera, por fin, y rodaba por la 

calle inclinada, arrastrada por el agua que corría de los desagües. La mujer gritó, pero las personas tardaron en 

aparecer y fue muy difícil de explicar. 

Hasta el anochecer el hombre circuló por la ciudad, pasando ante gasolineras sin existencias, poniéndose en 

colas de espera sin haberlo decidido, ansioso porque el dinero se le acababa y no sabía lo que podía suceder 

cuando no tuviese más dinero y el automóvil parase al lado de un surtidor para recibir más gasolina. Eso no 

sucedió, simplemente, porque todas las gasolineras empezaron a cerrar y las colas de espera que aún se veían 

tan sólo aguardaban el día siguiente, y entonces lo mejor era huir para no encontrar gasolineras aún abiertas, 

para no tener que parar. En una avenida muy larga y ancha, casi sin otro tránsito, un coche de la policía 

aceleró y le adelantó y, cuando le adelantaba, un guardia le hizo señas para que se detuviese. Pero tuvo otra 

vez miedo y no paró. Oyó detrás de sí la sirena de la policía y vio también, llegado de no sabía dónde, un 

motociclista uniformado casi alcanzándolo. Pero el coche, su coche, dio un ronquido, un arranque poderoso, y 

salió, de un salto, hacia delante, hacia el acceso a una autopista. La policía lo seguía de lejos, cada vez más de 

lejos, y cuando la noche cerró no había señales de ellos y el automóvil rodaba por otra carretera. 

Sentía hambre. Se había orinado otra vez, demasiado humillado para avergonzarse,. Y deliraba un poco: 

humillado, humillado. Iba declinando sucesivamente alternando las consonantes y las vocales, en un ejercicio 

inconsciente y obsesivo que lo defendía de la realidad. No se detenía porque no sabía para qué iba a parar. 

Pero, de madrugada, por dos veces, aproximó el coche al bordillo e intentó salir despacito, como si mientras 

tanto el coche y él hubiesen llegado a un acuerdo de paces y fuese el momento de dar la prueba de buena fe de 

cada uno. Dos veces habló bajito cuando el asiento lo sujetó, dos veces intentó convencer al automóvil para 

que lo dejase salir por las buenas, dos veces en el descampado nocturno y helado donde la lluvia no paraba, 

explotó en gritos, en aullidos, en lágrimas, en ciega desesperación. Las heridas de la cabeza y de la mano 

volvieron a sangrar. Y sollozando, sofocado, gimiendo como un animal aterrorizado, continuó conduciendo el 

coche. Dejándose conducir. 

Toda la noche viajó, sin saber por dónde. Atravesó poblaciones de las que no vio el nombre, recorrió largas 

rectas, subió y bajó montes, hizo y deshizo lazos y desenlazos de curvas, y cuando la mañana empezó a nacer 

estaba en cualquier parte, en una carretera arruinada, donde el agua de lluvia se juntaba en charcos erizados en 

la superficie. El motor roncaba poderosamente, arrancando las ruedas al lodo, y toda la estructura del coche 

vibraba, con un sonido inquietante. La mañana abrió por completo, sin que el sol llegara a mostrarse, pero la 

lluvia se detuvo de repente. La carretera se transformaba en un simple camino que adelante, a cada momento, 

parecía perderse entre piedras. ¿Dónde estaba el mundo? Ante los ojos estaba la sierra y un cielo 

asombrosamente bajo. Dio un grito y golpeó con los puños cerrado el volante. Fue en ese momento cuando 

vio que el puntero del depósito de gasolina estaba encima de cero. El motor pareció arrancarse a sí mismo y 

arrastró el coche veinte metros más. La carretera aparecía otra vez más allá, pero la gasolina se había acabado. 

La frente se le cubrió de sudor frío. Una náusea se apoderó de él y lo sacudió de la cabeza a los pies, un velo 

le cubrió tres veces los ojos. A tientas, abrió la puerta para liberarse de la sofocación que le llegaba y, con ese 

movimiento, porque fuese a morir o porque el motor se había muerto, el cuerpo colgó hacia el lado izquierdo 

y se escurrió del coche. Se escurrió un poco más y quedó echado sobre las piedras. La lluvia había empezado 

a caer de nuevo. 

 

https://narrativabreve.com/2014/06/cuento-jose-saramago-embargo.html 
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Adam Zagajewski: testigo de la historia de Europa 

El escritor polaco reflexiona sobre el poema como lugar de iluminación y trata de levantar un hogar en 

el entramado de desmanes y felicidades de un mundo terrorífico 

MARTÍN LÓPEZ-VEGA 

Ampliar fotoAdam Zagajewski, visto por Sciammarella. 

De Adam Zagajewski (polaco nacido en 1945 en Lviv, ciudad hoy ucrania) puede decirse lo que Czeslaw 

Milosz dijo de sí mismo en el título de uno de sus poemas: es un hijo de Europa. De su cultura y de su 

historia, de su resplandor y de su horror. Sobre esa condición, sobre lo que supone ser ciudadano de un 

hermoso mundo devastado (‘Intenta alabar al mundo herido’, se titula uno de sus poemas emblemáticos) 

reflexiona tanto en verso como en prosa. 

Zagajewski traza el autorretrato de un hombre que ha heredado la luz del pasado a través de la cultura europea 

y aparece con ese equipaje ilustre en medio de un terrorífico siglo XX. Como sus maestros, Zagajewski logra 

resguardarse de una ironía que sólo conduciría al cinismo, se resiste a perder la capacidad de asombro y jamás 

olvida que, incluso mientras los hornos de Auschwitz humeaban, en el mundo seguían existiendo los cuadros 

de Vermeer y la música de Bach. Zagajewski no pone ambas cosas en una balanza porque no busca 

conclusiones simplonas, sino construir un hogar iluminado en el complejo entramado de desmanes y 

felicidades del mundo que le ha tocado vivir. Mucho más fino que George Steiner (no ha escrito nada tan 

racista como La idea de Europa), pero igualmente defensor de una visión humanista del mundo y del arte que 

https://elpais.com/autor/martin_lopez_vega/a/
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579189837_158499.html
https://elpais.com/cultura/2017/06/08/actualidad/1496949030_424526.html
https://elpais.com/cultura/2014/03/14/actualidad/1394813133_210428.html
https://elpais.com/tag/auschwitz/a
https://elpais.com/tag/george_steiner/a
https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579189837_158499.html
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le opone estéticamente a un Ashbery y éticamente le hace posicionarse en contra a la hora de juzgar actitudes 

como la de Peter Handke. 

Los libros en prosa de Zagajewski mezclan las anotaciones de diario, las largas reflexiones que podrían ser 

germen de un ensayo más tradicional sobre literatura, música o esa idea de Europa, las memorias, las notas 

viajeras. Pre-Textos publicó en 2003 En la belleza ajena, donde las memorias entremezcladas de su vida y de 

la ciudad de Cracovia dan forma a una curiosa novela de formación. Acantilado ha editado después Dos 

ciudades (2006), En defensa del fervor (2005), Solidaridad y soledad (2010) y el breve e iluminador Releer a 

Rilke (2017). Una leve exageración es un capítulo más de una obra que se lee en espiral, pues a la vez que 

vemos cómo su pensamiento evoluciona, volvemos una y otra vez a episodios de sus años de formación, de 

exilio en París y de docencia en Estados Unidos, a detalles muy concretos que a veces ya nos ha contado en 

un libro anterior. Con todo, hay algunas características que singularizan cada libro suyo frente a los otros, y de 

todos ellos Una leve exageración es el que tiene más de reflexión sobre la escritura, y más en concreto sobre 

el poema como lugar de la iluminación. Zagajewski mezcla aquí sus lecturas con otras que comparte (por 

ejemplo, la que Musil hace de Thomas Mann, a quien compara con el estómago de un cetáceo, lleno de 

fragmentos de ideologías y sistemas de pensamiento europeos sin digerir); deja notas sobre poetas admirados 

como Yehuda Amijai; recorre las vanguardias para afirmar que, frente a simbolismo y futurismo, sólo el 

acmeísmo tuvo la paciencia de buscar las vitaminas espirituales de las que la realidad del siglo carecía, o 

vuelve de nuevo a Robert Musil para afirmar, muy unamunianamente, que el espíritu es la suma de intelecto y 

emoción que refleja, como el casco de un astronauta, la Tierra, las estrellas y el rostro humano. 

El remolino de estas páginas va ordenándose alrededor de una reflexión sobre lo que es la poesía, ese instante 

de estado “supra-empírico” en el que el intelecto se alza sobre las luchas cotidianas (Schopenhauer) para 

abrirse brevemente a las ideas y a la belleza. En ese estado que mezcla eternidad y estómago, la poesía, como 

la música, es capaz de medir las proporciones en que se mezclan lo interior y lo exterior. Zagajewski analiza 

algunos casos concretos, como Cavafis (quien, según él, cae demasiado del lado de lo empírico) o el 

imprescindible Homo poeticus de Danilo Kis. Cuando habla de vivir la vida a través de momentos concretos 

de intensidad recurre a la idea bergsoniana de la duración, aunque nunca lo menciona. Él prefiere buscar lo 

que liga a la poesía con la música y con la mística (‘Misticismo para principiantes’, titula otro de sus poemas), 

oponiendo dos conceptos de poesía (la pura y la “contaminada”). Recurriendo de nuevo a la música para 

explicarse, cita a Cioran cuando afirma que en Mozart encontramos algo de otro mundo que nuestra memoria 

no había sido capaz de registrar, a Simone Weil para subrayar que la belleza de un poema nos revela si la 

atención de quien lo escribía estaba en ese momento dirigida a lo inefable, o a Johan Huizinga para 

recordarnos que para vivir como seres completos debemos ver el mundo al mismo tiempo con nuestros ojos 

de niño y nuestros ojos de adulto. 

Puede parecer que habla de poemas, pero habla de la vida. La prosa de Zagajewski es la de un filósofo cuyo 

sistema es la propia complejidad del mundo. En otro tramo revela que aún se pone una vieja chaqueta de 

cachemir que le regaló Joseph Brodsky. No es la única prenda ajena que viste: Zagajewski es un muy 

consciente continuador de una forma de entender la cultura, el último representante de una estirpe. No podría 

ser más imprescindible alguien a favor del fervor en medio de la complejidad. ¿Quién vestirá, cuando toque, 

la chaqueta de Adam Zagajewski? 

https://elpais.com/tag/peter_handke/a
http://www.acantilado.es/catalogo/una-leve-exageracion/
https://elpais.com/tag/thomas_mann/a
https://elpais.com/diario/1998/04/28/cultura/893714411_850215.html
https://elpais.com/tag/danilo_kis/a
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BUSCA ONLINE 'UNA LEVE EXAGERACIÓN' 

Autor: Adam Zagajewski. 

Traducción: Anna Rubió y Jerzy Slawomirski. 

Editorial: Acantilado, 2019. 

Formato: Tapa blanda (346 páginas). 

 

https://elpais.com/cultura/2020/01/16/babelia/1579189837_158499.html 
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"Nuestro nombre es cuerpos para la caza...", de Oriana Méndez (España, 1984) 

 
Nuestro nombre es 

cuerpos para la caza, así nos llaman 

Nada más que alimento transitando 

un bosque caducifolio 

entregados al viento 

digo desviarnos y esperar al término 

de la guerra, un campo final de girasoles 

quemados 

 

en este lugar teníamos la costumbre 

de cortarle la cabeza 

al rey, señor 

 

Vibra la estación que nos envuelve 

ningún abismo hay frente 

a los árboles 

este quizás sea quizás 

un bosque infinito 

eterno en su caída invisible 

 

Cuerpos para la caza 

que nos extendemos y ya perdimos 

cualquier noción y la vista 

que fuimos ofrecidos a los confines 

de la niebla 

un lugar con propiedad 

el dominio de este coto es 

para lo que trabajamos 

él es la división para 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-nuestro-nombre-es-cuerpos.html
https://1.bp.blogspot.com/-p8nPbgdsnM8/XiQbLHD7yVI/AAAAAAAAPIc/qbSssMk-Sy4FztaK6PC-10QerS4_mYiKQCLcBGAsYHQ/s1600/oriana_mendez.jpg
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la que trabajamos 

con nombre y sombras se encadenan 

la piel, el fondo de los inviernos 

la última gota de una pieza vacuna 

sobre la mesa, sobre el bosque 

 

Termidor en los cuerpos que brotan 

de la voz sin voz cuando muere agudo 

de ese animal 

 

Dicen y sobre el mármol descansa 

la carne en un cuero que bebe de ella 

Escriben: 

produciremos en el corazón 

entraremos en los campos 

en la caída invisible del bosque 

para que las sombras sostengan el corazón 

sostengan los campos 

sostengan todas las caídas 

y conserven aún su trazado 

estas fragas que son atlas para la 

caza 

 

Así se dictan las súplicas 

en un lugar equivocado: 

el tiempo progresa contra 

nuestras manos haciéndolas 

irreconocibles a los ojos 

a los ojos de nuestras manos 

los que llevamos dentro 

a nuestros propios pájaros de luz 

 

Oriana Méndez en O que precede a caída é branco (2015), incluido en Nayagua. Revista de poesía  (nº 23, 

febrero de 2016,   Fundación Centro de Poesía José Hierro, Getafe). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/01/poema-del-dia-nuestro-nombre-es-cuerpos.html 
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Apego y sexualidad en el desarrollo personal 

Publicado el 17.01.2020 por Javier Gómez Zapiain 

 

El desarrollo personal se basa en la idea de que los seres humanos evolucionan en base a la interacción 

primigenia entre el bebé y las personas con las que mantiene una relación privilegiada a partir del 

nacimiento. La necesidad de supervivencia ha logrado a lo largo de la evolución de las especies una 

serie de sistemas de conducta que impulsan a la cría al contacto con el cuidador/a (figura de apego). 

Los adultos están provistos de sus propios sistemas de conducta que les permiten leer con precisión el 

estado mental del bebé. Cuando ambos sistemas de conducta actúan contingentemente, se establece el 

vínculo de apego que garantiza el desarrollo del bebé hasta su madurez. 

Esta experiencia relacional entre el bebé y sus figuras de apego se grava en la memoria en forma de 

engramas y registros cognitivo-emocionales que constituyen lo que conocemos como “internal working 

models”, es decir, los modelos internos que regularán todas las relaciones interpersonales a lo largo de 

la vida, especialmente aquellas que implican proximidad psicológica. Es por esto por lo que la calidad 

de la experiencia vincular es tan importante. En la medida en que las figuras de apego, normalmente 

las madres y los padres, o cualquier otra persona que mantenga una relación privilegiada y estable con 

el bebé, tengan capacidad de respuesta sensible, es decir, sean capaces de interpretar adecuadamente 

las necesidades del bebé, sean capaces de cumplir con sus funciones (ser base de seguridad y puerto de 

refugio), en la medida en que se presenten ante el bebé como incondicionales, accesibles y disponibles, 

contribuirán a que sus hijos sean seguros, confiados, con capacidad de exploración (tanto del mundo 

exterior como del interior), con capacidad de regular las emociones y resilientes, en definitiva, personas 

seguras. 

Todo ser humano nace con miedo al abandono, a la pérdida, a la destrucción, a la muerte, por el hecho 

de nacer en precario, inacabado, inmaduro, sin capacidad de supervivencia, como es propio de las 

https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/apego-y-sexualidad-en-el-desarrollo-personal/
https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/apego-y-sexualidad-en-el-desarrollo-personal/
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especies evolucionadas. Desde la teoría del apego sabemos que las personas seguras desarrollan 

capacidades suficientes para conjurar este miedo atávico. Sin embargo, las personas inseguras se ven 

obligadas a desarrollar estrategias defensivas para tal fin. Por ejemplo, las personas que muestran un 

perfil evitativo tienden a desactivar el sistema de apego, creando una falsa sensación de suficiencia 

emocional. Se les podría aplicar esta frase: …más vale no tener, que tener y perder. Los que muestran un 

perfil más bien ansioso ambivalente se defienden hiperactivandoel sistema de apego. Son personas que 

demandan permanentemente señales de ser queridos y a pesar de ellas tienden a pensar que finalmente 

serán abandonados. 

La relación que existe entre el deseo erótico, emoción fundamental que se expresa en comportamientos 

sexuales explícitos, es evidente. El deseo erótico impulsa al individuo al encuentro con el otro, con el fin 

de satisfacer necesidades eróticas. La proximidad psicológica, es decir la intimidad, activa los modelos 

internos que filtran la percepción de la realidad e interfiere en los comportamientos sexuales. La 

seguridad del apego permite no tener miedo a la intimidad, permanecer confortablemente y de modo 

receptivo a la experiencia erótica y afectivo-emocional de lo que se está experimentando. 

La teoría del apego considera que el amor, aquello que nos impulsa a sentirnos atraídos, a buscar la 

proximidad, la seguridad en el contacto y la presencia con la otra persona, no es otra cosa que la 

motivación que hace posible la vinculación afectiva en los primeros años de la vida, pero en versión 

adulta. 

Por tanto, el amor y el deseo erótico son dos dimensiones que no deben confundirse. Por un lado el 

amor es la necesidad de tener una figura de apego incondicional, accesible, que constituya la base de 

seguridad que contribuya a la estabilidad emocional. Es evidente que en la adultez, la relación debe ser 

simétrica y reciproca. Por otro, el deseo sexual impulsa a las personas a satisfacer necesidades eróticas 

generalmente representadas en el imaginario erótico. 

El deseo erótico y el amor son dos dimensiones distintas, tienen diferente origen y buscan distintos 

objetivos. Para comprenderlas hay que separarlas. Sin embargo estas dimensiones interactúan entre sí 

de modo que, o bien se potencian extraordinariamente, probablemente no hay mayor afrodisíaco que 

sentirse enamorado/a, o bien se interfieren gravemente, dando lugar a dificultades, alteraciones y 

trastornos psicosexuales, como las disfunciones sexuales o algunas formas de parafilia. También en esta 

dinámica podríamos encontrar algunas claves para comprender la violencia y las agresiones sexuales. 

No cabe duda de que estas alteraciones se producen por las interferencias que los perfiles inseguros de 

apego provocan en la experiencia afectivo-sexual. Estas afirmaciones están avaladas por un cúmulo de 

evidencia empírica reflejada en la literatura científica. 

Uno de los objetivos más importante de la psicología es ayudar a las personas que sufren por 

dificultades sexuales y afectivas. Es por ello que se tienda a poner el foco en lo problemático, lo 

disfuncional, los trastornos. Sin embargo, otra parte esencial es contribuir a que las personas alcancen 

cotas superiores de bienestar. Éste se consigue satisfaciendo necesidades básicas; en el tema que nos 

ocupa, necesidades afectivas y sexuales. 

La calidad de la experiencia erótica está muy relacionada con la calidad de la historia socioafectiva. La 

seguridad en el apego activa representaciones mentales que generan seguridad. Activa, por tanto, 

modelos de relación sensibles, cálidos y empáticos. La inseguridad, al contrario, genera 

representaciones mentales que evocan inseguridad, ansiedad, desprotección. Activa modelos de 

relación, insensibles, fríos y distantes. 
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La manera de contribuir al bienestar de las personas en el ámbito afectivo-sexual es ayudando a tomar 

decisiones acerca del desarrollo de su potencial erótico, que es una opción libre y voluntaria. A mi 

modo de ver, esto nos lleva a reconsiderar los modelos de respuesta sexual clásicos, haciendo una 

lectura mucho más experiencial que funcionalista. Es decir, se trata de poner el foco más en la calidad 

de lo que se vive en el espacio de la intimidad erótica, que en el rendimiento de la respuesta sexual. 

La contribución que se hace desde la teoría del apego consiste en la mentalización. Los modelos 

internos expresados en estilos de apego filtran la realidad y hacen que ésta sea una percepción 

subjetiva. La mentalización es el proceso a través del cual las personas pueden pensar acerca de sus 

propios pensamientos, reconocer que la interpretación que se hace de ella es una entre otras posibles, 

alcanzando de este modo un mayor grado de libertad interna. 

No se trata de “enseñar” a las personas a hacer las cosas de otra manera, sino de estar atentas a los 

estados mentales propios y de la pareja en los momentos de exigencia relacional como la que se produce 

en el espacio de la intimidad erótica. De este modo se producen experiencia correctoras que pueden 

modificar los modelos internos de igual modo que las actualizaciones modifican y mejoran el sistema 

operativo de nuestros ordenadores. Se trata, por tanto, de ayudar a las personas a hacer inteligibles las 

dificultades que les generan sufrimiento o malestar y dotarles de los recursos necesarios para ser 

protagonistas de su propio crecimiento personal. 

 

https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/apego-y-sexualidad-en-el-desarrollo-personal/  

https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/apego-y-sexualidad-en-el-desarrollo-personal/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

94 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 649  marzo 2020 
 

 

La promoción de las vocaciones científico-tecnológicas: la profecía autocumplida de Poincaré 

FRONTERAS 

Foto: Science in HD / Unsplash 

Se dice que las profesiones científico-tecnológicas serán las mejor remuneradas y las más demandadas en un 

futuro inmediato. La promoción de vocaciones STEM está a la orden del día. Estas actitudes conviven con 

una notable precarización de la profesión científica, sobre todo para quienes se dedican a la ciencia básica. 

Estos hechos contienen un fondo social, político y filosófico sobre el que es importante reflexionar. 

El científico y filósofo Henri Poincaré en su ensayo El valor de la ciencia divide a los científicos entre 

«prácticos» y «curiosos». Los primeros se dedican a lo útil y los segundos a lo inútil. Poincaré entiende lo útil 

como todo aquello que atiende solamente al beneficio. Así lo útil puede definirse como lo que pretende 

resolver problemas: desde curar una enfermedad a desarrollar sistemas de captación de CO2. Lo útil se 

corresponde con la definición clásica de «ciencia aplicada». En cambio, lo inútil se define como el saber en sí. 

Así lo inútil puede definirse como una aproximación sensible al mundo: desde describir un fenómeno natural 

a ofrecer una definición estética del tiempo. Lo inútil se corresponde con la definición clásica de «ciencia 

básica». 

Tanto en ese ensayo de Poincaré como en el ensayo posterior Ciencia y método, defiende a los científicos 

curiosos a la vez que menosprecia a los científicos prácticos. El manifiesto La utilidad de lo inútil del 

filósofo Nuccio Ordine sigue la misma línea de pensamiento. A lo largo de todo el texto se refiere a la utilidad 

como una suerte de perversión consecuencia del capitalismo. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a las 

universidades critica el hecho de que las universidades funcionen como empresas y que el conocimiento se 

https://culturacientifica.com/categoria/fronteras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/281/260
http://dimetilsulfuro.es/2018/03/07/definir-tiempo-sin-palabras-formulas-matematicas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuccio_Ordine
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transmita como un utensilio profesionalizador y tecnificador. También en La idea de una universidad de John 

Henry Newman se rechaza la idea de que la formación universitaria priorice la utilidad. Para Newman la tarea 

principal de la universidad es generar y transmitir conocimiento, no formar a técnicos. No obstante, Newman 

se refiere a la utilidad como una consecuencia ventajosa, no como una perversión. 

Tanto Ordine como Abraham Flexner en La utilidad de los conocimientos inútiles caen en la misma 

incoherencia: defienden a los científicos curiosos citando ejemplos de ciencia básica que culminaron en 

ciencia aplicada. Uno de los ejemplos que citan ambos es cómo los estudios sobre electricidad y magnetismo 

de Clerk Maxwell posibilitaron la invención de la radio. Es incoherente defender la ciencia básica a través de 

su conversión en ciencia aplicada. Aunque la una no es posible sin la otra, la defensa de la una sí es posible 

sin la otra. También es posible defender la ciencia básica sin menospreciar la ciencia aplicada y viceversa. 

Polarizar las ideas —lo blanco contra lo negro— a menudo es una trampa retórica. De la misma forma que se 

han mostrado las dos culturas —ciencias y humanidades— como si entre ellas existiese una guerra; Ordine, 

Flexner y Poincaré, entre otros, plantean la misma dicotomía útil/inútil entre la ciencia aplicada (prácticos) y 

la ciencia básica (curiosos). En este caso los tres se posicionan a favor de los científicos curiosos y en contra 

de los científicos prácticos. Además, es una nueva vuelta de tuerca al dilema planteado por Montesquieu entre 

lo útil y lo moral. 

Para Poincaré lo útil es el camino hacia la inmoralidad. En La inesperada utilidad de las ciencias inútiles, 

Ordine concuerda con Poincaré. Según él, los crecientes fraudes en las investigaciones científicas han sido 

perpetrados por científicos prácticos. Pone como ejemplo el famoso artículo antivacunas de Wakefield que 

fue retirado de The Lancet en 1998. No obstante, la experiencia nos ha enseñado que la inmoralidad puede 

manifestarse tanto en los científicos curiosos como en los prácticos. 

Para Poincaré y Ordine, el beneficio económico es el verdadero germen de la inmoralidad. Esa es la razón por 

la que la ciencia aplicada, según ellos, predispone al fraude. Por el contrario, los científicos curiosos, «locos 

desinteresados que murieron pobres y que no pensaron jamás en la utilidad» (Ciencia y método, Poincaré) 

practican una vida de virtud y principios. Como si asumiese que el ejercicio de la ciencia básica no debiera 

remunerarse. Como si el voto de pobreza garantizase la virtud. 

Tener en cuenta estas ideas es importante para hacer un análisis provechoso de la actualidad. Por ejemplo, 

la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas, principalmente ingenierías, responde a un ejercicio de 

ingeniería social. Lo vemos en los medios de comunicación y en la publicidad de las enseñanzas superiores: 

«Los ingenieros informáticos serán los profesionales más demandados, la profesión del futuro, los que 

tendrán mayores salarios». La mercadotecnia social responde a criterios útiles: se necesitan resolutores de 

problemas. Es la profecía autocumplida de Poincaré. 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/01/09/la-promocion-de-las-vocaciones-cientifico-tecnologicas-la-profecia-

autocumplida-de-

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

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

  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5324108.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Flexner
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://culturacientifica.com/2017/11/30/la-ciencia-basica-inutil-afortunadamente/
https://culturacientifica.com/2016/11/18/la-elite-las-dos-culturas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
https://culturacientifica.com/2015/08/21/fraude-cientifico-v-resumen-y-conclusiones/
https://culturacientifica.com/2019/11/04/desmitificando-vacunas-peligrosas/
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/promover-vocaciones-cientifico-tecnologicas_0_1297370319.html
https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2020/01/09/la-promocion-de-las-vocaciones-cientifico-tecnologicas-la-profecia-autocumplida-de-poincare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/09/la-promocion-de-las-vocaciones-cientifico-tecnologicas-la-profecia-autocumplida-de-poincare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/09/la-promocion-de-las-vocaciones-cientifico-tecnologicas-la-profecia-autocumplida-de-poincare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/01/09/la-promocion-de-las-vocaciones-cientifico-tecnologicas-la-profecia-autocumplida-de-poincare/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Margo Glantz: 90 años de una lectora y escritora apasionada 

Hija de inmigrantes judíos ucranianos, la autora de Las genealogías, entre otras obras, es también profesora 

emérita de la UNAM 

Leonardo Huerta Mendoza    Ene 27, 2020 

 Compartir 

 

Novelista, ensayista, periodista, traductora, fundadora de publicaciones, profesora emérita de la UNAM, 

miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ganadora del Premio Nacional de Lingüística y Literatura 

2004 y del Premio FIL (antes Juan Rulfo) 2010, entre otros, Margarita Glantz Shapiro también ha ejercido la 

docencia en algunas universidades extranjeras, como las de Barcelona, París, Yale, Princeton, Berkeley y 

Harvard. 

Nacida en 1930, hija de inmigrantes judíos ucranianos, Margo Glantz, como se le conoce, recuerda que desde 

niña fue una lectora apasionada. 

“Como mi papá era poeta, llegó a México con muchos libros, la mayoría escritos en ruso y en yiddish, la 

lengua de los judíos azkenazi del centro y el este de Europa. A medida que aprendía el español, añadió libros 

en español a su biblioteca. Mis primeras lecturas fueron de aventuras: Salgari, Verne, Dumas… Más tarde leí 

obras de Hugo, Shakespeare, Dostoievski… También leí muchas novelas rosas y de folletín.” 
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En su niñez, Margo asistió a muchas escuelas primarias porque su familia se tenía que cambiar de casa 

constantemente debido a problemas económicos. 

“Fueron tantas las escuelas a las que asistí que es difícil acordarse de todas. En más de una ocasión, mis 

padres Jacobo Glantz y Elizabeth Shapiro me inscribieron en tres distintas durante un mismo año.” 

Sin embargo, sí recuerda cuando vivía cerca del pueblo de Tacuba y entró en la escuela Francisco Eduardo 

Tresguerras para cursar el primero de primaria. Ahí recibió el primer premio de su vida por aprender a leer sin 

ayuda de nadie: una muñequita de celuloide que hablaba. Un día se bañó con ella en la tina y la muñequita 

parlante dejó de hablar… 

 

Infancia difícil 

En enero de 1939, la familia Glantz vivía en la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero. Elizabeth tenía una 

tienda de sombreros y de guantes en 16 de Septiembre casi esquina con San Juan de Letrán, ahora Eje Central 

Lázaro Cárdenas. Por esos días, un grupo de fascistas pro nazis, los Camisas Doradas, trataron de linchar a 

Jacobo, su esposo. 

“Con la ayuda de algunas personas, entre ellas un hermano de Siqueiros que pasaba por ahí, mi papá se salvó 

del atentado y regresó a nuestra casa con la frente llena de sangre. Esa noche nos visitaron varios amigos de 

mi padre también muy asustados por ese intento de linchamiento, agravado por las noticias que se tenían de 

Europa.” 

En general, la infancia de Margo y sus hermanas (Lirio, Azucena y Shulamis) fue difícil. Sus padres tenían 

poco dinero. Por ello se establecieron en la zona de Tacuba durante tres épocas distintas. 
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“Vivimos en una casa muy pequeña en la calle de Golfo de Campeche. Luego nos fuimos a Popotla y después 

a la calzada México-Tacuba 517, frente al mercado de Tacuba, donde mis padres abrieron zapaterías.” 

El Sábado de Gloria, la gente colgaba judas de papel maché de los cables de electricidad en el barrio de 

Tacuba; eran unos judas gigantes, como los que se hacían antes, parecidos a los que se exhiben en la casa de 

Diego Rivera, y los hacía estallar. 

“Como oíamos decir que los judas representaban a los judíos que crucificaron a Cristo, para mis hermanas y 

para mí era impresionante pensar que nos podían quemar también. Por esa época empezaba el nazismo.” 

A los 12 años, Margo entró en la Secundaria 15, localizada a unas cuantas cuadras de su casa, por el barrio de 

Tacuba, donde sólo permaneció dos años porque el tercero lo cursó en el Colegio Israelita, entonces situado 

en la calle de San Lorenzo, cerca de donde hoy se levanta el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. 

“El año que pasé en el Colegio Israelita fue terrible para mí. No hablaba yiddish ni hebreo, y todos mis 

compañeros –que provenían de familias más bien adineradas– se conocían desde la primaria, incluso desde el 

kínder, y entre ellos había una gran familiaridad. Yo era una extraña recién llegada que no hablaba yiddish ni 

hebreo, idiomas que ellos habían aprendido desde los seis años. El contraste entre la Secundaria 15 y el 

Colegio Israelita fue violento, y yo la pasé muy mal.” 

 

Estudios y lecturas 

A los 14 años, Margo ingresó en una organización judía de izquierda llamada Hashomer Hatzair, cuyo 

objetivo era crear comunidades agrarias igualitarias y luchar por un Israel socialista. 
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“Empecé a ir a las reuniones de cada semana. En esa organización había una biblioteca circulante 

conformada, sobre todo, por libros de escritores alemanes, austriacos, rusos, norteamericanos, ingleses y 

franceses, muchos traducidos y publicados en Argentina. Ahí leí a Mann, Broch, Hesse, Wasserman, Dos 

Passos, Faulkner, Tolstoi, Balzac…” 

Apenas llegó a México, el padre de Margo se suscribió a revistas argentinas muy importantes, como Sur, que 

su hija leía. 

“Mi papá me prestó La metamorfosis, de Kafka, en traducción de Borges; entonces conocí al argentino sin 

saber que era Borges. Su manera de traducir se parece a la manera en que escribía sus propios libros, que leí 

muchos años después. Las palmeras salvajes, de Faulkner, también la leí en traducción de Borges. Tendría yo 

como 15 ó 16 años. Era muy tímida y no hacía otra cosa más que leer.” 

A los 15 años, antes de entrar en la prepa, Margo escapó de su casa para irse a una colonia agrícola en 

Tlalnepantla, una especie de comuna para preparar su ingreso en un kibutz, en Israel. A los dos días, sus 

padres fueron a buscarla con policías y la regresaron y ya no fue a Israel. 

“Mis años en la Preparatoria 1 de San Ildefonso, que era la única que había en 1945, fueron maravillosos. 

Quizás ahí me sentí feliz por primera vez. Inmediatamente me hice amiga de un grupo de chicos con los 

cuales dialogaba e iba al cine.” 

Más tarde, a los 19 años, Margo entró en el MAPAM, una organización sionista de jóvenes en la que se 

estudiaba, entre otros libros, El capital, de Carlos Marx. 

En la Facultad de Filosofía y Letras 

De 1947 a 1950, Margo estudió la licenciatura en letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 

de la UNAM, y de 1950 a 1953 hizo su maestría en letras inglesas, y luego el doctorado en letras españolas en 

La Sorbona, en Francia. 

“En 1949 empecé a salir con el que sería mi marido, Francisco López Cámara, quien estudiaba filosofía. 

Íbamos a los Viveros de Coyoacán y entre beso y beso estudiábamos El capital. ¡Qué bonito! ¿No? Luego nos 

casamos. Mis padres no estuvieron de acuerdo con mi elección, pero no pudieron anular mi matrimonio, a 

pesar de que en aquella época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años.” 

Francisco fue muy importante para Margo. Él era un hombre muy inteligente, un gran maestro, sociólogo, 

historiador y filósofo. 

“Nos casamos en febrero de 1950 y en septiembre de 1953 hicimos un viaje a Europa que duró cinco años. De 

no haberme casado con él, no hubiera podido hacer mi doctorado en Francia. Vivíamos en la Casa de México, 

donde conviví con jóvenes que luego serían importantes en la política, las artes y la literatura, como Salvador 

Elizondo, Manuel Felguerez, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, Luisa Durón, Enrique González 

Pedrero, Julieta Campos, Lilia Carrillo, Joaquín Gutiérrez Heras, Manuel Ezcurdia y el pintor uruguayo 

Horacio Torres García.” 

En 1958, después de regresar de Europa, Margo empezó a dar clases de historia del arte en la Preparatoria 4, 

que ocupaba el local que había sido la Casa de la Lotería Nacional y que hoy es el Museo de San Carlos, 

hermosísimo edifico diseñado por Tolsá. 

“Desde mi primera clase descubrí que me gustaba enseñar, y a mis alumnos les gustó cómo enseñaba. En 

1959 empecé a dar clases de historia del teatro en la FFyL. Sustituí a Allan Lewis, uno de mis maestros más 
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queridos y admirados, expulsado de manera injusta de México y a la vez emigrado aquí por el macartismo. Di 

clases de teatro clásico y de los siglos de oro franceses, ingleses y españoles.” 

Viaje a Cuba 

En 1961, Margo fue a Cuba con su marido. Cuando estaba a punto de regresar a México, ocurrió el ataque a 

Bahía de Cochinos, perpetrado por los anticastristas. Entonces permaneció un mes y tuvo la oportunidad de 

vivir uno de los momentos históricos más importantes de la revolución cubana. 

Conoció a Fidel Castro, al Che Guevara, a Armando Hart, a Osmani Cienfuegos, y coincidió con intelectuales 

y artistas mexicanos y latinoamericanos que habían ido a trabajar a la isla, como Juan José Arreola, José Luis 

González, José de la Colina, Heraclio Zepeda, Joaquin y Surya Sánchez Macgregor, Ezequiel Martínez 

Estrada, León Ferrari… 

“Fui testigo de las grandes concentraciones, de los discursos larguísimos y emotivos de Fidel y de los juicios a 

los invasores y a los torturadores de la época de Batista, que vi por televisión.” 

Al regresar de Cuba a México, Margo dejó la Preparatoria 4, empezó a dar clases en las prepas 1 y 5, y 

continuó con las que tenía en la FFyL. En la Preparatoria 5 hizo una gran amistad con Héctor Azar, quien 

también daba clases ahí y fue el fundador de Teatro en Coapa, movimiento teatral muy importante. En 1966 

fue nombrada profesora de tiempo completo en la FFyL. 

“Como daba historia del teatro en la FFyL, fui invitada a dar clases también en el Centro Universitario de 

Teatro y me vinculé con la Compañía Nacional de Teatro que dirigía Héctor Azar. También di clases en el 

Centro de Teatro Clásico, en la Casa del Lago, que dirigía José Luis Ibáñez, compañero mío en la facultad. 

Durante muchos años escribí en el unomásuno crítica de teatro. En 1969 me volví a casar y me fui a Estados 

Unidos, donde estuve dos años. Al regresar seguí con mis clases en la FFyL, pero me dediqué de lleno a la 

literatura latinoamericana, que ya impartía desde antes, y empecé a enseñar literatura mexicana.” 

Las genealogías 

En 1977, Margo empezó a escribir semanalmente en el unomásuno y en 1977, luego de un accidente mortal 

de un pariente, recordó el intento de linchamiento que su padre había sufrido décadas atrás y escribió un texto 

para ese diario que fue el origen de su libro Las genealogías. 

“Pensé que era importante enterarme de quiénes eran mis padres y de cómo habían vivido: ya tenían 78 ó 79 

años y sólo los conocía de manera visceral. Decidí entrevistarlos y grabar las conversaciones sobre su vida en 

Ucrania antes de que emigraran a México y se adaptaran a su paisaje, su clima, su comida, su gente. Empecé a 

transcribir y publicar semanalmente las entrevistas en el unomásuno y en la quinta entrega resolví que la 

columna tenía que llamarse Las genealogías.” 

A finales de 1981, todas las entregas se publicaron como libro de memorias con ese nombre y obtuvo el 

Premio Magda Donato en 1982. 

“Mi padre asistió a la presentación y murió el 2 de enero de 1982; y mi madre, el 17 de mayo de 1995. La 

siguiente edición apareció en la colección Lecturas Mexicanas de la Secretaría de Educación Pública. 

Entonces me referí a la muerte de mi padre y en 1997 corregí y aumenté la tercera edición en memoria de mi 

madre. En la séptima edición de la Editorial Alfaguara apareció una adenda por la muerte de mi hermana 

mayor, Lili”, concluye. 
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La frase 

“Todos, seamos nobles o no, tenemos nuestras genealogías. Yo desciendo del Génesis, no por soberbia, sino 

por necesidad” 

Margo Glantz 

Escritora y profesora emérita de la UNAM 

 

https://www.gaceta.unam.mx/margo-glantz-90-anos-de-lectora-y-escritora-apasionada/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/margo-glantz-90-anos-de-lectora-y-escritora-apasionada/
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El peligro de un mundo sin objetivos 

¿Y si la hoja de ruta hacia una sociedad más justa y menos desigual en 2030 fracasa y el futuro se 

convierte en imposible? Diez libros apilados al azar nos dan pistas 

DREW BEAMER | UNSPLASH 

LOLA HUETE MACHADO 

Madrid 26 ENE 2020 - 08:24 CST 

Situémonos en el peor escenario posible, en un mundo, dentro de tres o cuatro lustros, donde se considere ya 

todo perdido; donde aquello que no se ha hecho no se podrá ya iniciar jamás; donde quede poca esperanza de 

vuelta atrás. Un mundo en claroscuro, inhabitable por falta de concordia, de humanidad, de paz. Un lugar 

distópico en el que no se hubieran cumplido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados a finales de 

2015 por Naciones Unidas como hoja de ruta de una sociedad más justa y menos desigual. 

Uno de espaldas al cuidado del planeta, agotado de recursos, asfixiado por el uso de combustibles fósiles, 

amenazado por el cambio climático y las catástrofes que origina... Un mundo atroz con una sociedad de clases 

excluyentes y amuralladas: arriba/abajo, mujeres/hombres, oriundos/inmigrantes, explotadores/explotados, 

blancos/negros/coloured... Con países cerrados a cal y canto al calor del grito trumpiano "America first", es 

decir, "Nosotros, primero". 

Un mundo que, hete aquí, describen varios libros que se han ido apilando aleatoriamente en nuestra estantería 

bajo la etiqueta "Futuro" desde ese 2015 en que publicamos un especial para explicar qué era la Agenda 

2030. Por aquel entonces parecía que teníamos un plan precioso y optimista para salir adelante y que iba a 

entusiasmar a todos. Han pasado tres lustros y algo se ha avanzado, sí. En España tenemos hasta una 

vicepresidencia para tal Agenda. Un éxito. Pero, ¿lo percibe así el ciudadano medio? ¿sabe lo que significa 

https://elpais.com/autor/lola_huete_machado/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200126
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/politica/2020/01/13/actualidad/1578916039_615138.html
https://elpais.com/politica/2020/01/13/actualidad/1578916039_615138.html
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para él o a qué conduce? ¿mueve este catálogo de objetivos y metas a la acción colectiva global (ese TODOS 

u OTROS a veces tan complicado de aceptar)? Varios movimientos masivos recientes por la igualdad y los 

derechos de la mujer y por el impacto del clima lo confirman. 

Pistas del camino 

A la espera de iniciativas políticas (que son urgentes), lo que se va publicando con el paso de los años aquí y 

allá siempre da pistas. Así, quien esto escribe se ha detenido ante una pila de libros acumulados al azar para 

comprobar que, de algún modo y en conjunto, indican un camino, dibujan un paisaje. De la veintenta que son, 

elijo una decena. Destaca el primero La gran brecha, que podría ser el título de una película documental 

apocalíptica a rodar allá por 2030. La obra de Joseph E. Stiglitz (2015) ahonda en lo que ya se preguntaba en 

el famoso El precio de la desigualdad (2012): qué hacer con las sociedades desiguales. Las respuestas 

importan. "La división actual de la sociedad pone en riesgo nuestro futuro", vaticinaba. 

Han pasado tres lustros y algo se ha avanzado, sí. En España tenemos hasta una vicepresidencia para la 

Agenda 2030. Un éxito. 

Junto a esta obra hay otras sorpredentes e inspiradoras, la mayoría ensayos. Como la titulada Abrir en caso de 

apocalipsis, editada hace un par de años en España, escrita por Lewis Dartnell. Al abrir el volumen comienza 

así: "El mundo tal como lo conocemos ha llegado a su fin. Una cepa particularmente virulenta de gripe aviar 

finalmente rompió la barrera de la especie... y mató a una importante proporción de la población mundial.... O 

tal vez las tensiones entre la India y Pakistán llegaron al máximo... O puede que fuera un asteroide rocoso...". 

Tremendo panorama. 

Sabido es que estos y otros argumentos han servido para crear buenas e incontables obras de ficción en el 

cine, la literatura o el teatro, sí. Pero este libro aborda algo distinto. "Las personas que viven en los países 

desarrollados se han desconectado de los procesos de la civilización que la sustentan", se lee. Es decir, que 

tendremos todo el progreso del mundo, sí, pero a nivel individual somos asombrosamente ignorantes en 

aspectos básicos como producción de alimentos, alojamiento, ropa.... Por no saber, en un momento dado no 

sabríamos ni encontrar agua. Y así el autor ofrece una vía que sobrecoge: nos enseña cómo abordar la 

hecatombe dándola por hecho. 

Vender el búnker nuclear 

Enseña cómo sobrevivir y rehacer la civilización tras el apocalipsis; cómo debemos conseguir  comida, cobijo 

o electricidad sin redes ni artilugios. Cómo debemos marcharnos de las grandes ciudades o desguazarlas para 

sacar provecho de ellas. Cómo mantenerse uno/a en pie ante la adversidad que viene. Y contado con tanta 

seguridad como si se tratara de estar listos para recibir a la bomba nuclear durante la Guerra Fría misma y 

nosotros fuéramos los vendedores del búnker protector. ¿Les suena a ciencia ficción? Si es que sí, piensen 

en la armada nuclear enviada no hace mucho por Trump, aunque fuera en dirección contraria, a Corea del 

Norte. 

La palabra futuro (el nuestro, el de nuestros hijos y contemporáneos) se incluye en muchos títulos de obras 

que lo vaticinaban muy malamente antes incluso de que la ONU finiquitara los Objetivos del Milenio en 

2015. Quizá por eso aquí tenemos apilado ¿Quien controla el futuro?, de 2014, firmado por Jaron Lanier, el 

megatalento que prevenía de robots y otros monstruos ya presentes en redes sociales, junto a Las cosechas del 

futuro, de Marie-Monique Robin (de 2013). Este último describe el próspero negocio del hambre, la 

conversión de los alimentos en producto financiero y lo que esto representa para los tiburones de la Bolsa por 

un lado y los pobres desarrapados del mundo, por otro. 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+E.+Stiglitz&text=Joseph+E.+Stiglitz&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://elpais.com/politica/2020/01/13/actualidad/1578916039_615138.html
https://elpais.com/politica/2020/01/13/actualidad/1578916039_615138.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/11/ciencia/1426103106_178074.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/11/ciencia/1426103106_178074.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/18/estados_unidos/1492541837_533167.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/18/estados_unidos/1492541837_533167.html
https://elpais.com/cultura/2018/09/13/babelia/1536838060_368784.html
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"La destrucción, cada año, de decenas de millones de hombres, mujeres y niños por el hambre constituye el 

escándalo de nuestro siglo. Cada cinco segundos muere así un niño menor de diez años en un planeta que, sin 

embargo, rebosa de riquezas". La autora se apoya en esta frase de Jean Ziegler para luego asegurar que se 

podría alimentar ya con tales bienes a una población de 12.000 millones de personas si la agricultura 

industrial diera paso a la sostenible, a la ecológica. "Consumir es un acto político", afirma. 

Ese niño que muere de hambre 

Ziegler, el padre de muchos, sentencia: "Un niño que muere de hambre es un niño asesinado". Sus libros lo 

dejan claro ya en titulares tipo Destrucción masiva, Hay que cambiar el mundo... Los datos de las 

organizaciones internacionales un año tras otro y sin remisión, le dan la razón. A pesar del progreso colectivo, 

indica la FAO, durante los últimos años el número de famélicos crece y los pobres se hunden cada vez más en 

su condición. Y así es a pesar del optimismo tozudo de Hans Rosling (fallecido en este lapso de tiempo, 

febrero de 2017) cuya obra póstuma, Factfuness, 2019, refuerza la idea, con ayuda de valiosos datos sobre 

desarrollo, de que todo va siempre a mejor.  Progresamos, aunque prefiramos fijarnos en lo apocalíptico, que 

resulta mucho más pinchapincha analógica y digitalmente hablando. 

Las respuestas importan. "La división actual de la sociedad pone en riesgo nuestro futuro", 

escribe Stiglitz 

A eso mismo alude Jacques Lecomte en su obra ¡El mundo va mejor de lo que piensas! (2017). En ella habla 

de la necesidad de una mirada a la vez positiva y lúcida sobre el estado de las cosas. Lo llama "optirrealismo". 

Significa que el auténtico optimismo necesita realismo para no caer en la ilusión, pero, de la misma manera, 

"la forma más apropiada de realismo consiste en ser un optimista activo". Y acusa a militantes y periodistas 

de dramatizar el estado del mundo para "provocar un choque saludable". Un juego peligroso, advierte, que, 

cuando se prolonga, conduce a la "agonía catastrófica, la impotencia y el inmovilismo". 

Sobre los aciertos y errores del pasado y los que vendrán ha escrito en los últimos años un hombre de 

impacto, Yuval Noah Harari. Sus títulos superventas, ahí están bien juntitos, como obra monumental. Homo 

Sapiens y Homo Deus recorren la apasionante historia de la Humanidad desde su inicio hasta un futuro 

continuo no tan lejano, en el que dominarán, asegura, la inteligencia artificial, los robots, la genómica, la 

biotecnología... Donde el acceso a la salud y a la medicina antienvejecimiento marcarán la división de clase y 

donde hasta la vida podrá manipularse y alargarse en función de la bolsa (financiera). Su propuesta es una de 

las lecturas más adictivas. Por eso, quiza, más de 20 millones de personas han comprado los dos libros citados 

y el titulado 21 lecciones para el siglo XXI. 

Destaca también entre el grupo de volúmenes el análisis de la moda histórica del odio y el rechazo al otro 

realizado por Carolin Emcke en Contra el odio (Taurus). Fue Premio de la Paz de los libreros alemanes en 

2016 y es ahora, que se celebra el 75 aniversario de la liberación de aquel lugar del horror que fue 

Auschwitz, muy actual: "No quiero que el nuevo placer de odiar libremente se normalice". Así lo indica ya 

desde la portada la autora. Todos, afirma, somos responsables de luchar contra las formas cotidianas de 

desprecio y denigración. "La democracia sólo es posible si tenemos el valor de enfrentarnos al odio". Y a 

tenor de los hashtags que corren últimamente por las redes sociales una parte del pueblo no está muy por la 

labor. Ella ofrece algunas recetas: "Una sociedad democrática es un orden dinámico con capacidad de 

aprendizaje... Nuestra tarea es estimular lo que a los odiadores se les escapa: la capacidad de ironía y duda, y 

una visión abierta de la sociedad". 

Y sigue: "Es decisivo que la Europa ilustrada se siga sintiendo deudora de una modernidad laica y abierta". 

No solo se trata de continuar tolerando la diversidad cultural, religiosa y sexual sino también de celebrarla: 

https://elpais.com/elpais/2018/12/19/planeta_futuro/1545228991_915560.html
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Joseph+E.+Stiglitz&text=Joseph+E.+Stiglitz&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://elpais.com/elpais/2018/08/20/eps/1534781175_639404.html
https://elpais.com/cultura/2017/05/24/actualidad/1495649706_457155.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/25/actualidad/1579971052_548328.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/25/actualidad/1579971052_548328.html
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"Sólo donde hay pluralidad puede florecer la libertad del que es diferente, del que piensa de un modo distinto. 

Sólo en una sociedad liberal puede haber espacio para la contradicción, las dudas sobre uno mismo y la ironía 

como género representativo de lo ambiguo". 

Hace además hincapie en el lenguaje mismo: "Algo ha caído en el olvido: el vocabulario propio de una 

sociedad abierta ha sido objeto de una degradación y un arrinconamiento progresivos. Hemos de volver a 

explicar, con todo detalle, lo que puede y debe significar existir en plural".  Porque nadie define o construye 

el "nosotros" en solitario. Un mundo sin tí, sin todos, ¿es mundo? 

Seguiremos buscando la respuesta entre los volúmenes de otro estante. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/12/29/planeta_futuro/1577618948_427102.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200129 

  

https://elpais.com/elpais/2019/12/29/planeta_futuro/1577618948_427102.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200129
https://elpais.com/elpais/2019/12/29/planeta_futuro/1577618948_427102.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200129
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Fractus, arte y matemáticas 

MATEMOCIÓN 

Como viene siendo habitual en los últimos años, alrededor del 14 de marzo, día conocido internacionalmente 

como Día de Pi (la fecha del 14 de marzo se escribe, tanto en el sistema anglosajón, como en euskera, 03/14, 

que nos remite a la aproximación de pi: 3,14), desde la Cátedra de Cultura Científica, junto con BCAM y 

NAUKAS, celebramos la Jornada BCAM-NAUKAS en el día de Pi. Esta consiste en una serie de talleres para 

escolares, por la mañana, y monólogos científicos para todos los públicos, por la tarde. El programa de este 

año, que tendrá lugar el 13 de marzo, viernes, en el Bizkaia Aretoa (Bilbao), lo podéis consultar en 

el Cuaderno de Cultura Científica. 

Sin embargo, el Día de Pi ha adquirido una importancia mucho mayor, después de que la UNESCO –a 

propuesta de la Unión Matemática Internacional– lo declarara el Día Internacional de las Matemáticas. 

Además, el lema de este año es Mathematics everywhere (Las matemáticas están en todas partes). Por este 

motivo, la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU ha decidido organizar este año una doble 

exposición, también en el Bizkaia Aretoa (Bilbao), sobre matemáticas y arte, entre los días 12 y 25 de marzo 

(de 2020). Las exposiciones son Fractus, de la artista murciana Verónica Navarro, de la que vamos a hablar 

en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica, y Azares, del artista mexicano, afincado en Bilbao, Esaú 

de León, a la que dedicaremos una entrada en el futuro. 

Logo del Día Internacional de las Matemáticas. Toda la información sobre el mismo se recoge en idm314 

Antes de hablar de la exposición Fractus, presentemos a su autora, la artista Verónica Navarro (Puerto 

Lumbreras, Murcia, 1983). Es licenciada en Bellas Artes y doctora por la investigación El laboratorio 

artístico-literario. Una investigación de interacción hipertextual en segundo y tercer ciclo de Educación 

Primaria, en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

Ha realizado diferentes instalaciones y exposiciones individuales y colectivas. Entre las exposiciones 

individuales, podemos mencionar la exposición Horma/forma/norma, en el Palacio Guevara de Lorca (2008), 

el Museo del Calzado de Elda (2009) y Sala Caja Murcia de Jumilla (2010), la instalación Menudo Punto, en 

el Centro Párraga de Murcia (2013) o la exposición Fractus en Águilas, Murcia (2019).Y entre las 

exposiciones colectivas, Sentido sin sentido, en la Galería Fernando Guerao, Murcia (2006), La periferia 

como nudo, estructuras de red en la creación contemporánea, en el Parlamento Europeo (Bruselas, Bélgica), 

en la Sede del Comité de las Regiones (2010), La imagen como enigma, que ha recorrido diferentes salas de 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://culturacientifica.com/
https://idm314.es/
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Madrid, Murcia y Salamanca (2010), Historias mínimas, junto al artista Francisco Cuellar, en el Palacio 

Guevara, Lorca (2010) y en Espacio para la Creación Joven de Zafra y Llerena, Badajoz (2011), Las formas 

toman forma, en la Fundación Caja Murcia de Lorca (2012) y la Biblioteca Regional de Murcia (2013) 

o Infinitas, junto a la artista Teresa Navarro, en el Centro Párraga de Murcia (2019). 

Dos imágenes de la 

exposición Menudo Punto, de la artista Verónica Navarro, en la cual se juntaban literatura (álbum ilustrado) y 

el arte (laboratorio/instalación). Fotografías de Francisco Cuellar, de la web de la editorial y laboratorio 

puntodepapel 

https://www.puntodepapel.es/
https://www.puntodepapel.es/
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También ha realizado varios libros de artista, que pueden verse en su página web, entre los que podemos 

mencionar Punto/Línea/Fractal, Fina e infinita, Fractales, Postalnova o Granada de papel. 

Fotografías de los 

libros de artista Granada de papel (arriba) y Postalnova (abajo), de la artista Verónica Navarro. Imágenes de 

la página web de la artista 

Como autora ha publicado varios libros: Libro de bolsillo, El muy punto (2014), XYZ (2012) y Menudo 

punto (2012). Pero, además, es directora ejecutiva y coordinadora de la editorial y laboratorio puntodepapel. 

http://www.puntodepapel.es/webveronicanavarro/
http://www.puntodepapel.es/webveronicanavarro/
https://www.puntodepapel.es/
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Verónica Navarro compagina su labor plástica con la educación, aunando arte, literatura y matemáticas, 

creando sorprendentes e interesantes talleres didácticos, creativos y para altas capacidades, así como 

materiales adecuados para los mismos, tanto marionetas, como álbumes ilustrados o maletas de juegos 

educativos. 

Imagen de 

la exposición Fractalmente emocionados, celebrada en el Centro Párraga, Murcia, en 2017, recogiendo los 

trabajos desarrollados durante las seis sesiones del taller “Fractalmente emocionados” por alumnado de altas 

capacidades de Educación Primaria en Murcia. Imagen de la editorial y laboratorio puntodepapel 

https://www.puntodepapel.es/
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Con la exposición Fractus, de Verónica Navarro, nos encontramos ante una exposición en la que se aúnan 

arte y matemáticas. Con el objetivo de crear la serie de obras de arte que conforman Fractus, esta artista ha 

utilizado las matemáticas tanto como fuente de inspiración, como herramienta de creación artística. Los 

fractales y, en particular, la conocida curva de Koch (que explicaremos más adelante), son elementos 

fundamentales para la creación de estas obras. En esta serie de obras se confronta además la geometría fractal, 

a través de la curva fractal de Koch, con la geometría euclídea, mediante objetos geométricos clásicos como el 

triángulo, el cuadrado o la circunferencia. 

Como nos dice la propia artista: 

Fractus es una exposición que parte de la literatura, del libro Menudo punto (Verónica Navarro, 

puntodepapel, 2012), para acercarnos a la geometría fractal y en concreto a la Curva de Koch, a través de 

obras artísticas de pequeño y mediano formato trabajadas en papel a modo de escenografías. Obras que 

invitan al espectador a investigar el aparente caos descrito en ellas e imaginar mundos inexplorados y 

mágicos. 

Este libro, en el que se “reflexiona sobre los cambios que se producen en la vida y su relación con las 

emociones”, tiene como protagonista a un pequeño punto, que va transformando en una línea de puntos, una 

línea continua, que se enreda, zigzaguea, sonríe o se quiebra, hasta convertirse en el conjunto de Cantor, un 

fractal. 

Dos 

imágenes del libro Menudo punto (puntodepapel, 2012), de Verónica Navarro. En la segunda imagen 

podemos ver el fractal conocido como conjunto de Cantor. Imágenes de la página web de la artista 

http://www.puntodepapel.es/webveronicanavarro/
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Puesto que estos objetos matemáticos, los fractales, son muy importantes para el trabajo de la artista Verónica 

Navarro y, en particular, para su exposición Fractus, es necesario que no detengamos un momento para 

explicar qué son los fractales y cuál es su importancia. 

Para empezar, ¿qué son los fractales? Estos son objetos matemáticos de una gran complejidad, pero no es 

sencillo dar una definición de los mismos, ya que todas las definiciones propuestas dejan algunos de los 

fractales fuera. Por este motivo vamos a intentar acercarnos al concepto de objeto fractal mediante algunas de 

sus propiedades más características: 

Autosemejanza. Su estructura se repite a diferentes escalas. Si nos fijamos en una parte cualquiera de un 

objeto fractal y la ampliamos convenientemente (pensemos en la lupa de un ordenador o un microscopio) 

obtendremos una réplica del objeto fractal inicial. También podemos pensar en algunos objetos fractales como 

formados por copias de sí mismos a escalas más pequeñas. 

Ejemplos de la naturaleza de formas en cierto modo autosemejantes son el romanescu y el brócoli, los 

helechos, los árboles, las montañas, etc… 

El romanescu es uno de los ejemplos más bonitos de forma 

de tipo fractal, en el sentido de ser autosemejante, de la naturaleza. Aquí podemos ver varias imágenes del 
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cocinero y escritor Xabier Gutierrez de la preparación de su plato Romanescu (o como zamparse un fractal) y 

antxoas 

La autosemejanza la podemos observar claramente en objetos fractales como el conjunto de Cantor, la curva 

de Koch, la esponja de Menger, que aparecen ex`plicados más adelante, o el conjunto de Mandelbrot, como 

ya mostramos en la entrada Guía matemática para el cómic ‘Promethea’. 

Rugosidad. Los fractales son objetos geométricos de una gran rugosidad, de una gran irregularidad, y la 

medida matemática de esa rugosidad es la “dimensión fractal” (la dimensión de Hausdorff-Besicovich), que 

no explicaremos aquí por su complejidad. Los objetos de la geometría clásica (recta, circunferencia, 

esfera,…) son objetos lisos, sin rugosidad, y por lo tanto su dimensión es un número natural (la recta y las 

curvas tienen dimensión 1, las superficies 2,…), mientras que los fractales son objetos geométricos rugosos y 

su dimensión puede ser un número real no natural (las curvas fractales tienen dimensión entre 1 y 2, las 

superficies fractales entre 2 y 3,…). 

Mandelbulb, fractal tridimensional, construido por Daniel White and Paul Nylander en 2009. Imagen de 

Ondřej Karlík a través de Wikimedia Commons 

http://xabiergutierrezcocinero.com/romanescu-y-flor-de-sal-salinas-de-isla-cristina/
https://culturacientifica.com/2020/01/15/guia-matematica-para-el-comic-promethea/
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De hecho, el conjunto de Cantor tiene dimensión fractal 0,6309…, la curva de Koch 1,2618…, el conjunto de 

Mandelbrot tiene dimensión fractal igual a 2 (este importante fractal no entraría dentro de la familia de 

fractales si la definición fuese que su dimensión es un número real no natural), la esponja de Menger 

2,7268…, por citar algunos. 

En la 

parte superior, cuatro iteraciones de la definición de la esponja de Menger, mientras que en la parte inferior 

vemos la esponja de Menger –sugerida tras cuatro iteraciones- y como una parte, que es uno de los 27 

cuadrados que conforman el cuadrado inicial, pintado de rojo, es de nuevo la esponja de Menger –aunque 

sugerida en tres iteraciones-. Imagen de Niabot a través de Wikimedia Commons 

Esta propiedad está asociada a la paradoja de la costa, que planteó Mandelbrot en su artículo ¿Qué longitud 

tiene la costa de Gran Bretaña? (Revista Science, 1967). Supongamos que nos preguntamos cuanto mide la 

costa de Gran Bretaña… si medimos la imagen de una fotografía aérea tendremos una longitud, si medimos la 

costa con “nuestros pasos”, la escala humana, nos dará una longitud mayor, si la medimos con “pasos de 

gato” la longitud será mayor aún, y mucho mayor con “pasos de hormiga”… tendiendo esa longitud al 

infinito. 
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Dibujo 

explicativo de la paradoja de la costa, en el que se puede observar que midiendo con diferentes escalas –rectas 

de 100, 50 y 1 kilómetros de longitud-, se obtienen aproximaciones cada vez mayores de la longitud de la 

costa de Gran Bretaña –de unos 2.800, 3.500 y más de 8.000 kilómetros. Imagen de la web Sketchplanations 

Procesos iterativos infinitos. Muchos de los objetos fractales son descritos mediante procesos iterativos, tanto 

geométricos, como analíticos, infinitos. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo, el mencionado conjunto de 

Cantor. Este fue definido y estudiado, en 1883, por el matemático alemán, nacido en Rusia, Georg Cantor 

https://www.sketchplanations.com/
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(1845-1918), de quien deriva su nombre (aunque los historiadores de las matemáticas han descubierto que 

realmente aparece en un artículo de 1875 del matemático británico Henry John Stephen Smith). 

Para definir el conjunto de Cantor, empezamos con el intervalo [0,1] de longitud 1, sobre el que se realiza el 

siguiente proceso iterativo (los primeros pasos del proceso se ilustran en la imagen siguiente). Se parte el 

intervalo en tres partes –luego de longitud 1/3– y se quita el intervalo central, quedando los dos intervalos 

laterales –de longitud 1/3–. En el siguiente paso se considera cada uno de los dos intervalos y se dividen, de 

nuevo, en tres partes –cada una de longitud 1/9– y se eliminan los dos intervalos centrales, quedando los 

cuatro intervalos laterales –de longitud 1/9–. En el siguiente paso se realiza el mismo proceso para los cuatro 

intervalos, y así hasta el infinito. 

Primeros pasos del proceso iterativo que define el fractal llamado conjunto de Cantor 

Después de este proceso iterativo infinito queda un conjunto de puntos del segmento [0,1] inicial, que es el 

llamado conjunto de Cantor. Este es un conjunto muy extraño. Si se suman las longitudes de los intervalos 

que se han ido eliminando, la suma es 1, que es la longitud del intervalo original [0,1], por lo tanto, ese 

conjunto de puntos, el fractal de Cantor, “no mide nada” o “tiene medida de longitud 0”. Aunque se puede 

demostrar que, en el conjunto de Cantor, hay tantos puntos como en todo el intervalo [0,1]. 
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Fotografía de Benoit Mandelbrot, su mujer Aliette Kagan, Raúl Ibáñez y Antonio Pérez, durante la 

celebración del International Congress of Mathematicians 2006, en Madrid 

El matemático polaco, nacionalizado francés y estadounidense, Benoît Mandelbrot (1924-2010) es 

considerado el padre, o creador, de la geometría fractal –de hecho, él bautizó a estos objetos con el nombre de 

“fractal”, que viene del latín “fractus”, roto, quebrado–. Además de investigar estos extraños objetos, generar 

la primera imagen con ordenador del que después se bautizará como conjunto de Mandelbrot y observar la 

gran cantidad de aplicaciones que existen de los mismos, realizó una exitosa divulgación de la geometría 

fractal, por ejemplo, publicando los libros Los objetos fractales: forma, azar y dimensión (1975) o La 

geometría fractal de la naturaleza (1982), entre muchos otros. 

La geometría fractal significó un cambio de paradigma dentro de las matemáticas, que podemos ilustrar con 

las dos siguientes citas. La primera pertenece al libro Il Saggiatore/El ensayador (1623), del matemático 

italiano Galileo Galilei (1564-1642), y nos dice que la geometría euclídea y sus formas –rectas, círculos, 

polígonos, esferas, cubos, poliedros, etcétera– son las herramientas que deben utilizarse para modelizar la 

naturaleza. 

“La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, 

pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que 

está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras 

geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como girar vanamente en un 

oscuro laberinto.” 

Mientras que la segunda cita pertenece al libro La geometría fractal de la naturaleza (1982), del propio 

Benoît Mandelbrot, anunciando el cambio de paradigma, que la geometría euclídea no era una herramienta 

suficiente para modelizar la naturaleza. 
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“…las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son circulares y la corteza de los 

árboles no son lisas, ni tampoco el rayo viaja en línea recta.” 

Función de Weierstrass, que es continua en todo punto y no derivable en ninguno punto. Imagen de 

Wikimedia Commons 

Sin embargo, el origen de los objetos fractales se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue 

entonces cuando grandes matemáticos como Riemann, Cantor, Peano, Hilbert, Sierpinski o Hausdorff, entre 

otros, introdujeron algunas construcciones matemáticas “patológicas”, los primeros objetos fractales, con 

propiedades geométricas o analíticas contrarias a la intuición matemática. Es decir, ponían de manifiesto la 

existencia de lagunas en el conocimiento matemático dentro de la geometría clásica (euclídea) y el análisis. 

La matemática de ese tiempo los consideró “monstruos” y no hizo caso a su existencia. 

El primer objeto patológico que se introdujo fue el conjunto de Cantor (1875-1883), que hemos definido más 

arriba, un conjunto con una infinidad no numerable de puntos, pero que no tiene longitud. 

Entre esos primeros monstruos matemáticos también se encontraban curvas continuas que no tienen tangente 

en ningún punto (es decir, completamente irregulares, son todo picos), como es el caso de las funciones de 

Weierstrass (véase la anterior imagen) o Riemann, la curva de Takagi, la curva de Koch o el copo de nieve de 

Koch (que serán introducidas más adelante). Estas curvas también cumplían la paradoja de la costa, es decir, 

tienen longitud infinita. Más aún, el copo de nieve de Koch es una curva de longitud infinita pero que encierra 

un área finita. 

Otros objetos patológicos de esos inicios de los fractales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

fueron ejemplos anómalos de curvas que llenan todo un cuadrado. Esta cualidad ponía en duda el concepto de 

dimensión, que se manejaba hasta el momento en las matemáticas. No era claro cual era la dimensión de estas 
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“curvas”. Si era una curva la dimensión debía de ser 1, pero como llenaba todo el espacio plano (cuadrado), 

quizás podría ser 2. Entre otras estaban la curva de Hilbert y la curva de Peano. 

El matemático alemán David Hilbert (1862-1943) introdujo, en el año 1891, la siguiente curva, definida de 

forma iterativa, que llena el espacio. Como podemos ver en la siguiente imagen se empieza con tres 

segmentos (rojos en la imagen) formando un cuadrado sin uno de sus lados (el superior en la imagen). En la 

primera iteración se reduce el 50% esta figura y se hacen cuatro copias, que se colocan de forma que los 

centros de las figuras “cuadradas” estén en los extremos de los segmentos de la figura original, de forma que 

los dos de arriba están en horizontal, con sentidos opuestos, y los dos de abajo en vertical, hacia abajo. Para 

que la figura construida (de azul en la imagen) sea continua se le añaden tres segmentos para conectar las 

cuatro figuras “cuadradas”. Para la siguiente iteración se realiza el mismo proceso anterior, pero para cada 

una de las cuatro figuras “cuadradas”, generando así la figura negra (el tercer diagrama de la siguiente 

imagen). Y así se continúa en un proceso iterativo infinito. En el límite infinito se obtiene una curva que llena 

todo el cuadrado. 

 

Imágenes de los tres primeros pasos de proceso iterativo para generar la curva de Hilbert e imagen de la curva 

tras la séptima iteración. Imágenes de Geoff Richards y Alfred Nussbaumer a través de Wikimedia Commons 

Los fractales significaron por tanto un cambio de paradigma dentro de las matemáticas, pero además, como ya 

puso de manifiesto Benoit Mandelbrot, poseían una enorme cantidad de aplicaciones. Citemos algunas de 

ellas: 
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Los fractales aparecieron dentro de la matemática pura, formando parte de los estudios teóricos de los propios 

matemáticos. Fueron muy importantes, puesto que significaron por tanto un cambio de paradigma dentro de 

las matemáticas, como puso de manifiesto Benoit Mandelbrot. Pero, sus orígenes están dentro de lo que la 

gente de la calle llama “locuras de los matemáticos que no sirven para nada”. Sin embargo, confirmando una 

vez más “la irrazonable eficacia de las matemáticas (puras)”, sus aplicaciones se han ido extendiendo a casi 

todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Hay aplicaciones en multitud de áreas. Algunas de ellas: 

– Computación: compresión de imágenes digitales, … 

– Infografía: utilización en la industria cinematográfica (Star Trek, Star Wars, La Tormenta Perfecta, Apolo 

13, Titanic, Doctor extraño, Escuadrón suicida o Guardianes de la Galaxia) o en publicidad, para diseñar 

paisajes, objetos, texturas, … 

La primera imagen pertenece a la película Star Trek 

2: La ira de Khan (Nicholas Meyer, 1982), que fue la primera película en la que se utilizaron los fractales 

para construir un paisaje realista, mientras que las otras dos imagenes pertenecen a la película Los guardianes 

de la galaxia, vol. 2 (James Gunn, 2017), en la que se utilizan los fractales para crear el planeta de Ego 
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– Medicina: la osteoporosis, las arterias y venas, los pulmones o el cerebro tienen estructura fractal, así como 

los tumores sólidos, lo cual es utilizado para la detección temprana de algunas enfermedades, su estudio, … 

– Biología: Crecimiento tejidos, organización celular, evolución de poblaciones depredador-presa, … 

– Geología: análisis de patrones sísmicos, fenómenos de erosión, modelos de formaciones geológicas, … 

– Economía: análisis bursátil y de mercado, … 

– Telecomunicaciones: Antenas fractales, fibra óptica, estructura de la red de Internet, … 

– Meteorología, Ingeniería, Acústica, nuevos materiales, Ciencias Sociales,… 

y un largo etcétera. 

Pero volvamos a la exposición Fractus, de Verónica Navarro. La curva de Koch, como la propia artista 

afirmaba en el párrafo que hemos incluido al principio de la entrada, es uno de los elementos principales en la 

creación de las obras de la serie Fractus. 

La curva de Koch fue introducida en 1904 por el matemático sueco Helge von Koch (1870-1924) como 

ejemplo de una curva continua que no tiene recta tangente en ningún punto. Para construir la curva de Koch, 

se empieza con un intervalo, por ejemplo, de longitud 1. En la primera iteración se divide el intervalo en tres 

partes, de longitud 1/3, y se reemplaza el intervalo central por dos segmentos de la misma longitud formando 

un ángulo de 60 grados entre ellos (como se ve en la imagen). La longitud total de la construcción en este 

primer paso es 4/3. 

En la segunda iteración se realiza la misma operación en cada uno de los cuatro intervalos que se han formado 

en la primera. Obteniendo así una figura curva formada por 16 pequeños intervalos de longitud 1/9, luego la 

longitud total es 16/9 (4/3 al cuadrado). Y así se continúa en cada iteración. En el límite de este proceso 

infinito se obtiene la curva de Koch. 

Las 

seis primeras iteraciones en la construcción de la curva de Koch. Imagen de Christophe Dang Ngoc Chan, a 

través de Wikimedia Commons 
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Como la longitud de la iteración n-ésima de la curva de Koch es 4/3 elevado a la potencia n, entonces, la 

longitud de la curva de Koch, que es el límite cuando n tiende a infinito de esa longitud es infinito. Es decir, la 

curva de Koch tiene longitud infinita. Claramente, la curva de Koch es autosemejante y está creada por un 

proceso iterativo infinito. Además, la dimensión fractal (que no hemos explicado realmente) es Ln 4/Ln 3 = 

1,26186… 

La construcción del copo de nieve de Koch es la misma que la que acabamos de ver para la curva de Koch, 

pero tomando como punto inicial un triángulo equilátero y realizando el proceso iterativo sobre cada uno de 

los lados. 

Imagen de la sexta iteración del copo de nieve de Koch. Imagen de Mcgill a través de Wikimedia Commons 

Las delicadas obras de la serie Fractus, de Verónica Navarro, tienen unas dimensiones de 40 x 40 

centímetros, el material utilizado es papel 100% algodón y están realizadas mediante la técnica del papel 
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troquelado a mano. Si se tiene en cuenta que las formas que aparecen, además de las formas geométricas 

clásicas triángulo, cuadrado y circunferencia, son partes de la curva y del copo de nueve de Koch, la 

realización de las piezas es de una enorme dificultad y fragilidad. 

En las obras aparecen diferentes capas de papel, lo que produce un contraste importante entre las formas 

creadas en cada capa y aparecen sombras que acentúan las formas y los contrastes. En palabras de la autora de 

esta serie: 

“Las sugerentes sombras, creadas por la superposición de papeles troquelados, permite crear composiciones 

que aviven en el espectador recuerdos en forma de imágenes próximas a paisajes archivados en nuestra 

mente, extraídos de nuestras vivencias con la naturaleza. Y es que la geometría fractal nace con la necesidad 

de representar la naturaleza con la máxima fidelidad, al resultar insuficiente hacerlo a través de la geometría 

Euclídea.” 

Fotografía de la exposición Fractus, de Verónica Navarro, en la Casa de Cultura de Águilas (Murcia), entre el 

9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2018 

Las piezas de la exposición Fractus nos pueden recordar al teatro de sombras. Más aún, la exposición está 

complementada con un proyector de transparencias, con el que se propone al público jugar con las sobras de 

triángulos, la curva de Koch y el copo de nieve de Koch. 
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Fotografía del proyector de transparencias con las sombras de triángulos, la curva de Koch y el copo de nieve 

de Koch, de la exposición Fractus, de Verónica Navarro, en la Casa de Cultura de Águilas (Murcia), entre el 9 

de noviembre y el 9 de diciembre de 2018 

En definitiva, lo que propone esta artista murciana es 

“un espacio en el que el público pasee por la geometría fractal, una geometría transformada por la 

imaginación de la artista y que sufrirá una nueva transformación originada por la mente del espectador.” 
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Una 

de las obras de la serie Fractus (2018) de la artista Verónica Navarro. Imagen de la página web de la artista
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de las obras de la serie Fractus (2018) de la artista Verónica Navarro. Imagen de la página web de la artista 
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LA ENFERMEDAD NEUROLÓGICA DE “RAIMUNDÍN” EN LA BIOGRAFÍA DE MIGUEL DE 

UNAMUNO 

Publicado el 17.01.2020 por J. J. Zarranz 

Miguel de Unamuno y Yugo, uno de los escritores y filósofos más relevantes de la historia de España, fue una 

personalidad compleja, obsesiva y llena de contradicciones, en la que las crisis de fe en Dios y la angustia por 

el más allá tras la muerte estuvieron muy presentes y, en ocasiones, ocuparon lo más destacado de su 

pensamiento y de su obra. Repasando sus testimonios personales y los de sus allegados se advierte que las 

dudas y angustias de D. Miguel fueron en parte influenciadas por la enfermedad neurológica y la muerte de su 

hijo Raimundo, de las que dejó testimonios directos en cartas, poemas y dibujos, lo que motiva este artículo. 

Material y método 

El resumen biográfico de D. Miguel se ha elaborado a partir de las biografías que se citan en la bibliografía1-

7 El análisis del estado neurológico y de las capacidades de Raimundín lo he basado en los testimonios de 

algunos biógrafos, pero sobre todo en las observaciones que D. Miguel destiló en algunas cartas a sus amigos 

y en los varios poemas que dedicó a su hijo: “Canción de cuna al niño enfermo”, “Recuerdos” y “En la muerte 

de un hijo” (con este título se encabezan, en las fuentes que yo he consultado, dos poemas diferentes fechados 

en años distintos). Las imágenes de Raimundín las he obtenido de los dibujos que el propio D. Miguel hizo de 

su hijo. Se conservan en la Casa-Museo de Unamuno en Salamanca y sus copias me han sido amablemente 

proporcionadas por D. Francisco Javier del Mazo Ruiz. 

Resumen biográfico de D. Miguel de Unamuno 

Los hechos y fechas más relevantes de su biografía se pueden resumir en los siguientes hitos. Unamuno nació 

en Bilbao (29 de septiembre de 1864) y falleció en La enfermedad neurológica de “Raimundín” en la 

biografía de Miguel de Unamuno, Salamanca (31 de diciembre de 1936). Su padre murió en 1870, la familia 

quedó en una situación económica delicada y la ayuda, y por consiguiente la influencia, de la abuela fueron 

muy importantes en la vida y la personalidad de Unamuno. 

Siendo niño fue testigo del sitio de Bilbao en la última Guerra Carlista, entre diciembre de 1873 y mayo de 

1874 cuando el general Martínez de la Concha rompió el cerco y liberó a la ciudad del asedio de los carlistas 

sublevados. Los acontecimientos trágicos de aquellos meses influyeron mucho en el joven Unamuno hasta el 

punto de inspirarle su primera novela “Paz en la Guerra” (1897). 

Después de los estudios secundarios en Bilbao y los universitarios de filosofía en Madrid, volvió a Bilbao y 

comenzó a preparar oposiciones. Fracasó en los primeros intentos, pero en 1891 ganó la cátedra de griego en 

la Universidad de Salamanca. En enero de ese mismo año había contraído matrimonio con Dña. Concha 

Lizarraga, su novia desde adolescentes. 

Tras los dos primeros hijos, Fernando y Pablo, nació Raimundo en 1896, y después vinieron Salomé, Felisa, 

José María, Rafael y Ramón. En marzo de 1897, y con alguna influencia como se verá más tarde de la 

enfermedad de Raimundo, Unamuno tuvo una de sus primeras crisis de fe religiosa y política y abandonó la 

agrupación socialista. Raimundo falleció a los seis años, en 1902. 

En 1900 fue nombrado rector de la Universidad, cargo del que fue depuesto en 1914. En 1920 regresó a la 

política y en 1922 fue elegido diputado a Cortes. Así mismo volvió a desempeñar cargos académicos, primero 

decano de la Facultad de Letras, luego vicerrector y finalmente rector en funciones. Pero en 1923 se produjo 

https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/la-enfermedad-neurologica-de-raimundin-en-la-biografia-de-miguel-de-unamuno-2/
https://www.jakiunde.eus/blog/2020/01/la-enfermedad-neurologica-de-raimundin-en-la-biografia-de-miguel-de-unamuno-2/
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el golpe de estado del general Primo de Rivera. Unamuno mantenía previamente una actitud abiertamente 

crítica contra la monarquía y el propio rey Alfonso XIII, a quien dedicaba adjetivos durísimos y fue también 

contrario al golpe militar. Unamuno fue destituido de sus cargos y desterrado a Fuerteventura. Aunque unos 

meses después se le conmutó el confinamiento, D. Miguel decidió, en muestra de rebeldía con la situación 

política, no volver a la península y se exiló primero en París y después en Hendaya, donde permaneció cinco 

años, hasta 1930. 

Tras la caída del directorio y su regreso triunfal a España, Unamuno recuperó su actividad política y en 1931, 

ya en la II República, fue elegido concejal y diputado, alcalde honorario de Salamanca y de nuevo rector. 

En 1934 se jubiló de su cátedra, aunque fue nombrado rector perpetuo. En ese año falleció su esposa. 

En 1935 se distanció de la República, con la que inicialmente había simpatizado, por los excesos 

revolucionarios, con asesinatos arbitrarios en los que perdió amigos y colegas, así como por la sangrante 

persecución religiosa en la que veía una amenaza para la civilización occidental cristiana. Por eso en 1936 dio 

marcha atrás y comenzó su acercamiento al alzamiento de Franco. Pero tampoco pudo estar de acuerdo con 

las brutalidades de ese bando, que también fusiló a personas que le eran muy cercanas. De hecho, visitó 

personalmente a Franco para pedir clemencia para algunas de ellas. Se dio la circunstancia contradictoria de 

que, en agosto, por un decreto de Azaña se le desposeyó de su nombramiento de rector vitalicio, mientras que, 

en septiembre, por otro decreto del gobierno de Burgos se le repuso en el mismo cargo, del que de nuevo fue 

desposeído tras el incidente que viene a continuación. 

El 12 de octubre de 1936, en el acto académico que se había programado para celebrar el Día de la Raza 

ocurrió el famoso incidente del Paraninfo, del que nos han llegado diferentes versiones sobre si se enfrentó o 

no al general Millán-Astray así como sobre el contenido de su discurso. Lo cierto es que fue destituido de su 

cargo de Rector Vitalicio por iniciativa del claustro ratificada en decreto firmado por el propio Franco. Tras 

ese encontronazo con el nuevo poder político emergente no salió de su domicilio, fuera o no confinado a él 

como medida disciplinaria, de la que no se tiene constancia. En los siguientes dos meses Unamuno sufrió de 

intensa soledad, añorando a su esposa a la que dedicó al menos un poema, de la amargura de ver desgarrarse 

España por el odio “de los hunos y de los hotros”, con ejemplos especialmente tristes para él como el 

fusilamiento del profesor Vila, rector de Granada y antiguo discípulo suyo, de una intensa preocupación por el 

destino de los hijos que habían quedado en Madrid y de acuciantes estrecheces económicas. Murió 

bruscamente el 31 de diciembre mientras estaba en conversación con Bartolomé Aragón, un joven profesor 

antiguo alumno suyo, por una “hemorragia bulbar debida a arteriosclerosis e hipertensión arterial” según 

certificaron sus médicos, sin que conste en ningún sitio que se le practicara la autopsia. A los ojos de hoy, 

parece más probable que fuera una muerte cardiaca. 

Los mismos falangistas extremistas que en el Paraninfo lo habían abucheado y amenazado con el “viva la 

muerte, abajo la inteligencia” de Millán Astray, se apropiaron de su féretro y lo llevaron al cementerio bajo 

una bandera de la Falange y lo despidieron con gritos de “Presente” y “Arriba España”. Esta es otra de las 

innumerables paradojas de la biografía de Unamuno, como el contraste entre la consideración oficial de la 

iglesia católica como ateo peligroso y anticristiano8, “hereje máximo y maestro de herejes”9, lo que llevó a 

incluirlo en el Índice de autores prohibidos10 y su epitafio, que redactó él mismo: 

Méteme, Padre Eterno en tu pecho, 

misterioso hogar, 

dormiré allí, pues vengo deshecho 
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del duro bregar. 

La enfermedad de Raimundo 

Los biógrafos de D. Miguel no nos aportan muchos detalles de la enfermedad de su hijo Raimundo, nacido el 

7 de enero de 1896. En las primeras semanas de vida se da por cierto que sufrió una meningitis que algunos se 

aventuran a catalogar de tuberculosa. No he encontrado ninguna descripción detallada que pudiera apoyar o 

refutar ese diagnóstico. Pero no es del todo convincente dado que en aquellos años la mortalidad de la 

meningitis tuberculosa era virtualmente del 100%. Es posible que el agente etiológico fuera otro propio de la 

infancia, con una mortalidad más reducida y frecuentes secuelas, por ej. Haemophilus influenzae. Dado que la 

hidrocefalia comenzó a desarrollarse muy pronto, en el primero o segundo mes de vida, tampoco podría 

descartarse, en ausencia de datos del líquido cefalorraquídeo, que fuera secundaria a una hemorragia en el 

período neonatal. 

Unamuno vivió con gran angustia la enfermedad de su hijo en los primeros meses de 1896 y lo deja reflejado 

en su diario y en una carta a su amigo Múgica en los que da algunos indicios del estado del niño. Al comienzo 

de su diario escribe algunas notas sueltas recogidas por Rabaté6: 

Día 23: Entre la vida y la muerte. […] El médico; a la fuerza. Sale adelante. Estrabismo. ¿Estará ciego? 

Experiencias. Indigestiones. Baños. Remordimientos ulteriores. La cabeza le crece. […] Viene el médico. 

Temores. Yoduro de hierro. […] Perspectivas. La muerte antes que idiotismo. Mala noche. 

  

Tabla 1. Resumen retrospectivo en términos neurológicos de la enfermedad de Raimundo elaborado a partir 

de los testimonios, escritos y dibujos, de D. Miguel de Unamuno. 

 FASE AGUDA: gravedad, riesgo de muerte 

 FASE CRÓNICA/SECUELAS: 

o Hidrocefalia (macrocefalia, fontanela abierta, diástasis de suturas) 

o Síndrome de Parinaud (paresia de la mirada hacia arriba) 

o Estrabismo 

o Bajo nivel intelectual y mutismo (no adquiere el lenguaje) 

o Contacto visual, sonrisa social 

o Paresia espástica mano derecha 

o Movimientos lentos estereotipados mano izquierda 

o Espasticidad de las piernas en aducción (con algunamovilidad voluntaria) 

o En una carta a Múgica escribe con una precisión casi clínica: 

  

Hasta hoy es pequeño el aumento de la cabeza y parece que la enfermedad se ha detenido; no se le cierra, sin 

embargo, la fontanela, ni se le encajan las suturas de los frontales y parietales, y está muy atontado y sin 
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muestras de atención. Usted sabe cuán escasas son las probabilidades de cura y cómo no es el peor resultado 

la muerte, sino que ésta se dilata años, que son años de imbecilidad e idiotismo para el pobre niño. 

Sin embargo, conoce por su madre de un caso (el Dr. Gorostiza) que curó sin secuelas, a lo que se aferra 

todavía en el mes de abril para mantener la esperanza, pero sin mucha convicción: 

… la vista siempre baja. Y ¡qué atrasado! No se ríe, no se fija, no conoce a los tres meses. 

Pero para el mes de junio las esperanzas se diluyen y el niño quedó con secuelas muy importantes derivadas 

de una hidrocefalia crónica. De nuevo es el propio Unamuno quien en sus dibujos, cartas y poemas nos deja 

algunas descripciones que nos permiten vislumbrar el estado neurológico y funcional del niño que no 

debieron cambiar mucho en sus siguientes años de vida (tabla1). 

En primer lugar, sufría un grave retraso mental. Como dice D. Miguel en el poema que tituló “En la muerte de 

un hijo” es seguro que el niño no adquirió el lenguaje y permanecía mudo: 

Y su entreabierta boca siempre henchida 

de un silencioso grito de protesta 

que a la mudez del cielo respondía 

con su mudez de aborto de profeta 

 

Figura 1. Dibujo de Raimundo por su padre. La macrocefalia no es demasiado evidente y no se puede 

apreciar ninguna postura anormal en las extremidades del niño dormido. 
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Figura 2. En este dibujo, probablemente más tardío que el de la figura 1, la macrocefalia es evidente. Es 

posible un leve estrabismo con foria en aducción del ojo izquierdo. La postura del brazo y de la mano 

izquierdos parece normal. Sin embargo, hay, aparte, un apunte de la mano derecha en la que se intuye que el 

dedo pulgar está atrapado por los otros dedos flexionados lo que sugiere una espasticidad grave. Según 

testimonio de D. Miguel el niño sólo movía una mano que, de acuerdo con este dibujo, sería la izquierda. 

Sin embargo, es posible que el niño pudiera llegar a percibir el ambiente pues indica Unamuno que el niño 

daba muestras de alegría o de risa: “no hace más que reírse Raimundín”. 

1. Miguel era un gran dibujante que ya había destacado de niño en esa faceta. Dibujaba toda clase de 

motivos, pero le resultaba especialmente atractivo hacer pequeñas caricaturas de sus compañeros y 

profesores en el instituto. En el Archivo de la Casa-Museo de Unamuno en Salamanca se conservan 

al menos tres dibujos que Unamuno hizo a su hijo ya enfermo. Según testimonio de Felisa Unamuno 

a su nieto Miguel2 y del propio D. Miguel en una carta a su hija Salomé llevaba siempre en su 

cartera estos dibujos lo que explica, posiblemente, sus bordes rozados y arrugados. 

Guardo siempre en mi cartera un retrato que hice, a lápiz, de tu hermanito, nuestro primer Raimundo y ese 

misterio de una agonía inconsciente de siete años me ha hecho meditar mucho. 

Da la impresión de que los tres dibujos no son simultáneos. En los dos primeros el aspecto es el de un niño 

pequeño, mientras que el tercero refleja ya un niño de al menos 2-3 años o quizás más. 

En la figura 1 el niño aparece dormido, con ambos brazos semiflexionados, sin que se pueda apreciar 

claramente la postura de las manos. En la figura 2, en la que la macrocefalia es evidente, es posible apreciar 

un leve estrabismo con foria en aducción del ojo izquierdo. El brazo izquierdo aparece en reposo con la mano 

abierta normalmente. Aparte, se observa un apunte de la mano derecha que se representa cerrada, con el dedo 

pulgar probablemente atrapado por los otros dedos flexionados. El aspecto es el de una mano espástica y 

quizás distónica. D. Miguel, en el mismo poema antes mencionado, deja claro que el niño sólo movía una 

mano que, de acuerdo con el dibujo, sería la izquierda, aunque no es fácil deducir de la descripción poética de 

D. Miguel qué capacidad de movimiento conservaba: 

Con el sólo bracito que movía, 

-el otro inerte- en lenta lanzadera 
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se cunaba, o dejaba acaso al aire 

de sueños inconscientes una tela. 

Se diría que los movimientos de la mano izquierda pudieran ser lentos, más o menos estereotipados, quizás 

rítmicos para acunarse; o bien semi-voluntarios, como si pintara sus sueños en una tela, si interpreto bien el 

verso de D. Miguel. 

Respecto a las piernas, Unamuno las describe como cruzadas “escondiendo sus vergüenzas” lo que sugiere 

una espasticidad grave de los músculos aductores del muslo, como es habitual en los pacientes con 

hidrocefalia crónica. Pero el niño debía conservar alguna movilidad voluntaria en sus piernas si hacemos caso 

a los versos que Unamuno incluye en otro poema, “En la enfermedad de Raimundín”, donde da a entender 

que el niño era capaz de reptar con esfuerzo por las piernas de su padre y subir por el tronco hasta darle un 

beso: 

… que hasta alcanzar un beso, 

cual codiciado fruto, por mis piernas 

trepas con dulce anhelo… 

… En el oscuro abismo de tu espíritu, 

sin tú mismo saberlo, 

con su follaje depurando el aire 

que hinche de tu alma el pecho, 

vivirá vida oscura, 

la de olvidado ensueño, 

el tronco paternal a que trepabas 

con infantil empeño 

a recoger el codiciado fruto, 

de mi boca a segar amante beso. 
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Figura 3. Este dibujo de un niño ya mayorcito y en el que la macrocefalia es manifiesta, tiene un aliento más 

dramático por la expresión característica de susto o sorpresa de Raimundo, debida a los signos de la 

hidrocefalia crónica, la retracción del párpado superior y la desviación de los ojos hacia abajo permitiendo 

ver la esclerótica por encima del iris, el signo del “sol poniente”. 

  

En la figura 3, D. Miguel reflejó fielmente la macrocefalia y los signos oculares de la hidrocefalia crónica del 

niño, que se atribuyen a la presión de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo sobre el tegmento 

mesencefálico: la retracción del párpado superior con mirada de susto o sorpresa y el signo del “sol poniente” 

con la tendencia de los ojos a desviarse hacia abajo por la paresia supranuclear de la mirada hacia arriba, lo 

que deja que la esclerótica se vea por encima del iris. Unamuno ya lo observó: “siempre mira hacia abajo”. 

Cualquier neurólogo del mundo podría utilizar en una clase sobre la hidrocefalia este precioso dibujo que D. 

Miguel hizo de su hijo. 

No se disponía en aquel tiempo de ningún tratamiento quirúrgico eficaz para la hidrocefalia que hubiera 

podido cambiar le evolución fatal de Raimundín. A pesar de que ya Karl Wernicke había hecho la primera 

punción y drenaje externo de una hidrocefalia nada menos que en 1881 11, se tardó varias décadas en 

disponer de sistemas de drenaje permanente a la aurícula derecha 12-14 y más tarde al peritoneo11. 

El desdichado Raimundin murió plácidamente durante el sueño según los versos de “En la muerte de un hijo”: 

Y un alba se apagó, como se apaga 

al asomar el alba allá en la extrema 

nebulosa del cielo aquel que nunca 

podremos ver recóndito planeta 

Este final y la relación entre el sueño y la muerte ya los había anticipado D. Miguel en otro poema, en la 

“Canción de cuna al niño enfermo”: 

Duerme, flor de mi vida, 
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duerme tranquilo, 

que es del dolor el sueño 

tu único asilo. 

… 

Pronto vendrá con ansia 

de recogerte 

la que te quiere tanto, 

la dulce Muerte. 

Dormirás en sus brazos 

el sueño eterno, 

y para ti, mi niño, 

no habrá ya invierno. 

… 

Se deduce fácilmente de ese poema que para Unamuno la muerte se presentaba ya como una liberación de la 

temida “idiotez” en la que había caído su hijo, y de su prolongada agonía, a pesar de que en algún momento se 

intenta consolar diciendo que: 

… ni el loco ni el idiota sufren, pues no conocen su 

mal, y aún pueden vivir contentos. No hace más que 

reírse Raimundín. 

La enfermedad y muerte de Raimundín en la vida de Unamuno 

La enfermedad de Raimundo fue muy influyente en la vida de Unamuno, al menos durante una etapa. 

Tenemos testimonios suyos de la gran ilusión que tenía, desde su 

juventud, en formar una familia y la alegría con la que recibió el nacimiento de cada hijo. El de Raimundo fue 

especial porque al ser el tercero entraba ya en la idea largamente acariciada de una familia numerosa. En un 

texto de su etapa de estudiante en Madrid escribió: 

¡Oh! Cuando yo tenga hijos de carne y hueso, con vida, con amor y dulzura. Es uno de mis sueños… y guardo 

mis ternuras para cuando tenga un hijo. ¡Un hijo! Acaso llegue a tener demasiados y mis ochavos no basten. 

¡Pobres niños! ¡Cuánto os quiero! 

También tenemos testimonios directos de su nieto Miguel de que, en efecto, a Unamuno le encantaban los 

niños, los propios y los de su vecindad; jugaba con ellos y les obsequiaba con sus famosas pajaritas y gorros 

de papel. Se hace eco incluso de otros valiosos testimonios: 
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Menéndez Pidal y Pérez de Ayala han recordado cómo Don Miguel se entendía magníficamente con los niños 

y, niño yo y él anciano jubilado, le conocí y tal es mi recuerdo2. 

Así que la enfermedad de Raimundín cayó como una bomba en el apacible hogar de Miguel y Concha, la cual 

lloraba a menudo cuando sostenía al niño. Se cumplió el temor de que el niño quedara inválido e “idiota”. 

Este término era entonces muy popular, procedente de las ideas de Esquirol para denominar a los enfermos 

con grave trastorno mental sin posibilidades de recuperación y contra el que Bourneville tanto luchó en su 

admirable tarea por apoyar a esos seres desgraciados15. 

La presencia del niño enfermo se hizo constante y opresiva. A Unamuno le atormentaba la idea de que la 

enfermedad de Raimundín fuera el cumplimiento de un sueño premonitorio. Cuando eran novios le había 

relatado a Concha en una carta el contenido de un sueño: 

Una noche bajó a mi mente uno de esos sueños, tristes y lúgubres que no puedo apartar de mí, que de día soy 

alegre. Soñé que estaba casado, que tuve un hijo, que aquel hijo se murió y que sobre su cadáver, que parecía 

de cera, dije a mi mujer: Mira nuestro amor, dentro de poco se pudrirá; así acaba todo… 

Unamuno instaló una cuna para el niño en su despacho para poder tenerlo siempre a su lado. También 

animaba a sus otros hijos a jugar con Raimundo para distraerlo. 

A pesar de todos sus esfuerzos por encariñarse con el niño y por intelectualizar su dolor, Unamuno no pudo 

sino hacerse reproches y culpabilizarse del drama de su hijo. Por un lado, pensaba que él pudiera tener la 

culpa por haberle transmitido al niño alguna tara genética derivada de la consanguinidad en el matrimonio de 

su padre, que casó con una sobrina en primer grado. Por el otro, y esto ya enlaza con toda la personalidad y el 

pensamiento de Unamuno, creía que fuese un castigo divino a su pérdida de la fe. D. Miguel había sido en su 

infancia y adolescencia un ferviente católico de misa diaria. Sus lecturas filosóficas, ya en el instituto y 

después en la carrera, le hicieron cuestionar la existencia de Dios y la inmortalidad del ser humano, ideas que 

no puede racionalizar. Kierkegaard fue una influencia capital en su existencialismo y crisis de fe, que además 

de ser religiosa era también de falta de fe en la razón. Pues esta le llevaba a no poder creer en lo que más 

deseaba: no morir. Unamuno decía que su duda no era filosófica, sino pasional, ya que el conflicto era entre 

los sentimientos y la razón, lo que se convirtió en una profunda agonía, en una tragedia que según sus propias 

palabras “es perpetua lucha sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción”16. Y esa búsqueda intelectual 

de Dios, en el que quiere creer de manera sencilla y sentimental como en su infancia, le acompañará toda su 

vida, angustiado por el silencio de Dios que no le da pruebas racionales de su existencia. 

La enfermedad de su hijo le enfrentó de manera brutal a la idea de Dios y le provocó una de las crisis de 

angustia vital más fuertes de su vida. Los últimos meses de 1896 y los primeros de 1897 ya tras el nacimiento 

de Raimundo, son de una zozobra creciente por las inquietudes religiosas que lo agobian y que culminan en la 

noche del 21 de marzo de 1897. No puede dormir, siente la angustia de la muerte, palpitaciones, dolor en el 

pecho y un llanto incontenible que reflejan una crisis aguda de ansiedad con un posible fondo depresivo. Se 

siente acabado y culpable del sufrimiento de su hijo. Dña. Concha intenta consolarlo con gestos y palabras 

maternales, pero no lo consigue y D. Miguel sale de su domicilio y se refugia en el convento de los 

dominicos. Los testimonios difieren sobre cuánto tiempo estuvo allí. Se ha dicho, sin muchas pruebas, que 

hasta tres días y que pasó dos días de rodillas rezando de cara a la pared, mortificándose a sí mismo y 

buscando la fe infantil por cuyo abandono ahora Dios le estaba castigando. Lo que es cierto es que el mismo 

día 22 se desahogó en una carta a su amigo y antiguo director espiritual D. Juan José de Lecanda y el día 23 

con el comienzo de un Diario Intimo17. 

El día 26 de marzo escribió una breve carta a Rafael Altamira en la que le confiesa que: 
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Estoy de descanso tan absoluto que ni aún cartas quiero escribir. Acabo de pasar una fuerte crisis espiritual y 

aún no ha terminado esto. Gracias a Dios empieza a volver mi espíritu a la calma. 

El padre Lecanda le apremió para que fuera a pasa unos días con él en Alcalá de Henares para una especie de 

“ejercicios espirituales” privados. En su diario, Unamuno recogió innumerables reflexiones sobre todos los 

misterios que le obsesionaban, el libre albedrío, el infierno, la muerte y sobre todo la fe en la existencia de 

Dios: 

Maté mi fe por querer racionalizarla, justo es que ahora vivifique con ella mis adquisiciones racionales, y 

emplee en esta labor mi tiempo. Todo esto es para volverme loco17. 

Y entre medio de tantos apuntes y reflexiones, no pocas veces en latín y griego, D. Miguel también reza a 

Dios: 

Quiero consuelo en la vida y poder pensar serenamente en la muerte. Dame fe, Dios mío, que si logro fe en 

otra vida, es que la hay. 

Superada esa grave crisis de marzo de 1897, ya parece que Unamuno y su esposa entraron en una fase de 

mayor estabilidad y aceptación de la tragedia de Raimundín. Es muy probable que el nacimiento de los 

siguientes hijos, especialmente de las anheladas primeras hijas, Salomé y Felisa, fuera un bálsamo importante 

para el matrimonio. Los siguientes testimonios directos de que se dispone sobre el drama de Raimundín 

corresponden ya con su muerte en 1902 a la que D. Miguel dedicó el poema “En la muerte de un hijo”. En sus 

versos vuelve de nuevo Unamuno a evocar cómo la presencia de su hijo enfermo espoleaba su idea recurrente 

y obsesiva de preguntar a Dios por nuestro destino: 

… aún recuerdo que pasaba 

de su cuna a la triste cabecera 

preguntándole al Padre con mis ojos 

trágicos de soñar, por nuestra meta” 

Sin embargo, Dios permanecía mudo: 

… Pero en mí se quedó y es de mis hijos 

el que acaso me ha dado más idea, 

pues oigo en su silencio aquel silencio 

con que responde Dios a nuestra encuesta. 

Los estudiosos de Unamuno han tomado poco en cuenta la importancia que la enfermedad de Raimundín tuvo 

en una de sus principales crisis espirituales como él mismo la calificó18. Se ha destacado mucho que 

Unamuno, un gran escritor, erudito y filósofo, fue un hombre que vivió entre continuas contradicciones 

ideológicas, personales y políticas, siendo probablemente la mayor, la de su incapacidad en profesar una fe 

robusta que tanto ansiaba en un Dios a quien buscaba sin cesar, como reflejan estos versos finales del último 

poema que se encontró en su mesa a su muerte: 

… 

¿Soñar la muerte no es matar el sueño? 
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¿Vivir el sueño no es matar la vida? 

¿A qué poner en ello tanto empeño?: 

¿aprender lo que al punto al fin se olvida 

escudriñando el implacable ceño 

-cielo desierto- del eterno Dueño? 
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Libro del gran antropólogo francés 

Las pequeñas alegrías de Marc Augé 

Mundialmente conocido por la categoría "el no lugar", Augé se enfoca ahora en los pequeños detalles de la 

felicidad humana. 

SOFI RICHERO 

 

Marc Augé 
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Natalia Ginzburg les llamó “las pequeñas virtudes”: en libro homónimo, la italiana demostró que de felicidad 

y astucia sabía. Y de cuando saber deja de ser una virtud, precisamente. 

Marc Augé, el gran antropólogo francés (n. 1935), doctor en letras y hombre enciclopédico especializado en 

etnología, habla en este libro de las “pequeñas alegrías”. En las recetas de la felicidad humana, al parecer, las 

cosas son nimias, pocas, fugaces, bellas, fortuitas y sobre todo cotidianas. El título lo toma en préstamo de 

Hermann Hesse, y bajo él se luce con un compendio de historias personales en las que se detiene a sembrar 

pensamiento y teoría sobre la alegría y la felicidad humana: su genio, obra y costumbres. El pensador de la 

“sobremodernidad” y el creador de esa categoría todavía deslumbrante, “el no lugar”, desgrana una serie de 

ideas a partir de algunos paisajes biográficos bellísimos. 

Ya en el prólogo elige historiar el concepto moderno de felicidad a partir de un puñado de obras del canon 

literario universal. Teje y desteje el cordón con que se tensan algunas de las mejores ideas occidental sobre el 

deseo y el amor romántico moderno. Se sirve de Flaubert y de Stendhal. 

Las pequeñas alegrías tienden a ser muchas y al mismo tiempo pocas. O repentinas pero acostumbradas, 

aunque todo huela a oxímoron. La ceremonia del amor, la del cortejo, la del encuentro y la del reencuentro. 

Con un amor, con un amigo, con un amante o un antagonista. La del canto (la bella Italia y su bel canto 

encabezan un capítulo), la de los pueblos que silban o declaman con furor, la de aquellos que gritan o 

susurran, las de los que se esfuerzan, lloran y duelen por y a través de la voz. 

“La lista de las pequeñas alegrías no tiene fin. La de las desgracias tampoco” escribe el autor en el epílogo. Y 

“no es mi intención aquí una enumeración de las primeras para disimular la existencia de las segundas”, 

remata. Augé no falla nunca. 

Y sigue: “La desgracia de la vida es, en primer lugar, la pobreza que exacerba, cuando no es ella la culpable, 

la angustia de la soledad, de la enfermedad, del cansancio y el desánimo. La desgracia de la vida es el rechazo 

por parte del otro o de los otros cuando comporta el desprecio por uno mismo. La desgracia de la vida es el 

espectáculo de la arrogancia financiera o del proselitismo ciego. La desgracia de la vida es el desfile cotidiano 

de la estulticia, de la crudeza, del egoísmo, de la indiferencia”. 

Hay que leer, descubrir, viajar a través de estas poco más de cien páginas apretadas. Caminar lejos a través de 

la palabra. Leer, vaya que sí, es una de las más viejas pequeñas alegrías de las que estamos hechos. 

A viajar, entonces. 

LAS PEQUEÑAS ALEGRÍAS, de Marc Augé. Ático de los libros, 2019. Barcelona, 109 págs. Distribuye 

Océano. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/pequenas-alegrias-marc-auge.html  

https://www.elpais.com.uy/cultural/pequenas-alegrias-marc-auge.html
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Francis en Luciérnagas: Mi selección de artículos científicos de 2019 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio “Los ocho logros científicos más importantes del año 2019”, 04 feb 2020 

[iVoox], del programa de radio Luciérnagas, presentado por Dante Cáceres. Me ha pedido que seleccionara 

los artículos más relevantes de 2019, una tarea imposible donde las haya. Así que he seleccionado los que me 

han parecido más llamativos (incluso alguno que no ha aparecido aún en este blog). Te recuerdo que este 

podcast de divulgación científica se emite todos los martes a las 22:40 horas (hora de Madrid) en el canal de 

Radio Santa María de Toledo, de la Radiotelevisión Diocesana. Se repite la emisión los miércoles a las 03:00 

horas y los domingos a las 24:00 horas. 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

https://www.ivoox.com/ocho-logros-cientificos-mas-importantes-del-ano-audios-mp3_rf_47349875_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-luciernagas_sq_f1264376_1.html
https://www.ivoox.com/escuchar-radiotelevision-diocesana_nq_200169_1.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ocho-logros-cientificos-mas-importantes-del-ano-audios-mp3_rf_47349875_1.html
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(1) Google anuncia la supremacía cuántica: John Martinis y sus colegas en el Goolge AI Quantum 

(Mountain View, CA, USA) publicaron en Nature el pasado 23 de octubre lo que se considera todo un hito en 

la computación cuántica. El ordenador cuántico Sycamore de 53 cúbits funcionales ha ejecutado un algoritmo 

que genera ruido cuánticamente certificado demostrando la supremacía cuántica (el algoritmo genera ruido, 

secuencias de números aleatorios, y no tiene aplicaciones prácticas relevantes). El artículo de Google estimó 

que el supercomputador Summit (el número uno del TOP500) necesitaría 10 000 años para ejecutar lo que 

Sycamore logra en menos de 3 minutos; desde IBM han criticado el anuncio, primero afirmando que a 

Summit le bastan al menos de 3 días y luego afirmando que se trata de un hito irrelevante porque no tiene 

aplicaciones prácticas. El artículo es  Frank Arute, Kunal Arya, …, John M. Martinis, “Quantum supremacy 

using a programmable superconducting processor,” Nature 574: 505-510 (23 Oct 2019), 

doi: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5. 

 

(2) La imagen del agujero negro supermasivo M87*: la gran noticia científica de 2019 para muchos 

medios, Breakthrough of the Year 2019 para la revista Science es la primera imagen de la sombra y el anillo 

asimétrico de un agujero negro, el agujero negro supermasivo Pōwehi’ (M87*) gracias al Event Horizon 

Telescope (EHT). La sombra del horizonte de sucesos se encuentra dentro del anillo lentificado de radiación 

sincrotrón que la rodea; el anillo tiene un radio de 42 ± 3 μas y la sombra un radio máximo de unos 38 μas; no 

se observa el horizonte de sucesos ~ 7 μas cuyo tamaño es inferior a la resolución espacial de EHT (el anillo 

es muchas veces más grande que el horizonte). Se ha estimado su masa en 6500 miles de millones de masas 

solares (asumiendo que M87 está a 16 Mpc (53 millones de años luz) de distancia. No se ha podido 

determinar el espín, ni la inclinación de su disco de acreción (que a partir del famoso chorro relativista de 

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5
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M87) se estima en unos 17 grados, ni se ha observado el inicio de este chorro (cuyo brillo es demasiado débil 

en comparación con el anillo para poder ser observado). 

La imagen se ha obtenido con 8 radiotelescopios situados en 6 lugares diferentes que han tomado datos 

durante cuatro días (5, 6, 10 y 11 de abril de 2017). Se ha observado mediante VLBI a una longitud de onda 

de 1.3 mm (230 GHz). La imagen está en buen acuerdo con las predicciones teóricas de las simulaciones 

magnetohidrodinámicas relativistas (GRMHD), una vez se aplica el filtro que simula lo que observaría EHT 

(vía trazado de rayos relativista, GRRT). Uno de los instrumentos está en España, el telescopio de 30 metros 

IRAM en el Pico Veleta. Se publicaron cinco artículos [160 páginas], así que destacaré el primero The Event 

Horizon Telescope Collaboration, “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the 

Supermassive Black Hole,” The Astrophysical Journal Letters 875: L1 (10 Apr 2019) [17 pp.], 

doi: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. 

 

https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7
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(3) El día que se inició la extinción de los dinosaurios: la era geológica actual se llama Cenozoico, que se 

inició hace unos 66 millones de años y se extiende hasta la actualidad (antes se llamaba Período Terciario, 

salvo sus últimos 2,5 millones de años, que se llaman Período Cuaternario). El análisis de muestras de rocas 

tomadas en el cráter Chicxulub, situado en la península de Yucatán (México), confirman las teorías sobre las 

consecuencias del impacto hace 65 millones de años de un meteorito en esta región. El impacto del asteroide 

provocó incendios forestales, desencadenó un tsunami y expulsó tanto azufre a la atmósfera que bloqueó la 

luz del Sol, lo que causó un enfriamiento global; se cree que estos efectos combinados acabaron con el 75% 

de la vida presente entonces en el planeta, incluyendo la extinción de los grandes dinosaurios (sobrevivieron 

los que dieron lugar a las aves actuales y los pequeños mamíferos). 

El estudio ha sido liderado por el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas (Estados Unidos), con la 

participación del Centro de Astrobiología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las 

rocas extraídas de la zona central del cráter muestran evidencias firmes de que decenas de metros de rocas 

rellenaron el cráter en las primeras 24 horas después del impacto. Se observan fragmentos de carbón vegetal, 

pruebas de rocas arrastradas por el contraflujo del tsunami y una ausencia notable de azufre. Se cree que el 

impacto del asteroide vaporizó los minerales ricos en azufre presentes en el lugar del impacto y lo liberó a la 

atmósfera, que se volvió opaca a la luz solar. Esto causó profundos cambios en el clima de la Tierra, que 

sufrió un enfriamiento global (de unos 2.2 grados en la temperatura global durante cinco años). Este cambio 

climático global es el que causó la extinción masiva de especies en la Tierra, no solo de los dinosaurios. 

También afectó a las seres vivos marinos porque provocó una gran acidificación de los océanos. El artículo 

es Sean P. S. Gulick, Timothy J. Bralower, …, Axel Wittmann, “The first day of the Cenozoic,” PNAS 116: 

19342-19351 (24 Sep 2019), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1909479116. 

 

(4) New Horizons sobrevoló Arrokoth (Ultima Thule) y observó su extraña forma: la misión New 

Horizons de la NASA tras sobrevolar el planeta enano doble Plutón–Caronte, se dirigió hacia un objeto del 

https://doi.org/10.1073/pnas.1909479116
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cinturón de Kuiper, llamado 2014 MU69, bautizado Ultima Thule, y rebautizado de forma oficial como 

Arrokoth. Este cuerpo primigenio parecía tener la forma de un muñeco de nieve (dos objetos pegados por un 

estrecho «cuello»), pero con un color rojizo, rotando con periodo de 16 horas e inclinado 98º respecto a su 

órbita (apunta hacia el Sol). Pero el análisis detallado de las imágenes mostró que era un cuerpo del cinturón 

de Kuiper realmente extraño… y plano. Este objeto binario de contacto de 35 kilómetros de longitud está 

formado por dos objetos aplanados. La parte más pequeña, parece más redonda, mientras que la más grande 

es mucho más plana, casi como si fuera una especie de galleta cósmica. Los únicos objetos parecidos en el 

sistema solar son algunas lunas pastoras de los anillos de Saturno, como Atlas, Dafne y Pan; estos pequeños 

satélites tienen forma de «platillo volante» o «ravioli» debido a la acumulación de material sobre el ecuador 

procedente de los anillos 

El sobrevuelo ocurrió el 1 de enero de 2019, pero los resultados científicos se han ido publicando en varios 

artículos durante todo el año. New Horizons pasó a una distancia mínima de 3500 kilómetros de Arrokoth, a 

una velocidad de 14,4 km/s, a 6620 millones de kilómetros de la Tierra. No se descubrió ningún tipo de 

atmósfera, anillos o satélites; se cree que es un cuerpo primordial que ha permanecido más o menos intacto 

desde la formación del Sistema Solar hace 4600 millones de años. Este planetesimal primordial sería uno de 

los bloques de construcción del sistema solar intacto. Se desconoce por qué tiene esa forma tan plana. La 

superficie de ambos lóbulos presenta otras manchas blancas y regiones oscuras de naturaleza desconocida. 

Sus dos cuerpos son primigenios y orbitaron uno alrededor del otro antes de colisionar muy suavemente para 

fusionarse. Su color rojizo es debido a la presencia de tolinas (sustancias químicas complejas ricas en 

nitrógeno), aunque se han detectado la presencia de agua y metanol en su superficie (como era de esperar). 

Se publicaron varios artículos en Science, siendo que resume las observaciones S. A. Stern, H. A. Weaver, 

…, T. H. Zurbuchen, “Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt 

object,” Science 364: eaaw9771 (17 May 2019), 

doi: https://science.sciencemag.org/content/364/6441/eaaw9771. 

https://science.sciencemag.org/content/364/6441/eaaw9771
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(5) La inteligencia artificial Pluribus, que juega al póker, venció a jugadores humanos: Pluribus tiene un 

nivel de juego sobrehumano en la versión más popular del póker online, Texas hold´em sin límites para seis 

jugadores. Desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon (EE.UU.), en colaboración con Facebook AI, ha 

derrotado a seis jugadores profesionales de póker de primer nivel. Sus creadores, Noam Brown y Tuomas 
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Sandholm usaron un sistema de aprendizaje en el que la IA jugó contra cinco copias de sí misma. Su 

rendimiento se considera sobrehumano en este juego multijugador tan complicado, algo que parecía casi 

imposible hace unos años. Pluribus venció a 13 jugadores profesionales de póker, entre los que están algunos 

de los mejores del mundo, en 15.000 manos. Según los jugadores, su mayor fortaleza reside en su habilidad 

para usar estrategias variadas. Muchos jugadores humanos tratan de hacerlo, pero la mayoría sencillamente no 

puede. 

A diferencia de otros juegos, como el ajedrez o el go, el póker es un juego con información incompleta en el 

que los oponentes no saben qué cartas tiene el contrario. En el juego de Pluribus se observa una tendencia 

hacia los «equilibrios de Nash», estrategias cooperativas en las que ningún jugador tinee por objetivo tener el 

máximo beneficio, sino que el beneficio se reparta entre todos.  por cambiar su estrategia siempre y cuando la 

táctica del rival tampoco cambie. Esto implica que una máquina gana cuando el rival no puede mantener el 

equilibrio. En un juego con más de dos jugadores apostar por el equilibrio de Nash puede llevar a la derrota, 

por ello no resulta práctico entre humanos. La estrategia de autoaprendizaje de Pluribus le permite adquirir la 

habilidad de detectar cuándo es práctico usar este tipo de enfoque. El artículo es Noam Brown, Tuomas 

Sandholm, “Superhuman AI for multiplayer poker,” Science 365: 885-890 (30 Aug 2019), 

doi: https://science.sciencemag.org/content/365/6456/885; ver también Alan Blair, Abdallah Saffidine, “AI 

surpasses humans at six-player poker,” Science 365: 864-865 (30 Aug 2019), 

doi: https://doi.org/10.1126/science.aay7774. 

https://science.sciencemag.org/content/365/6456/885
https://doi.org/10.1126/science.aay7774
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(6) Se observa actividad biológica en cerebros de cerdo tras varias horas de su muerte: una noticia que 

impactó en muchos medios porque implica cuestiones éticas y jurídicas sobre la determinación del 

fallecimiento de humanos. Solo se ha desarrollado un nuevo sistema que mantiene activas las células del 

cerebro de cerdos muertos (así se consiguió mantener vivo el tejido neuronal del cerebro de 32 cerdos varias 

horas después de su muerte). No podemos decir que se “ha resucitado un cerebro muerto”. El equipo de 

investigadores de la Universidad de Yale, liderado por Nenad Sestan, publicó en la prestigiosa revista Nature 

su sistema bautizado como BrainEx. Se inyecta un fluido que riega el cerebro a través de los vasos sanguíneos 

a temperatura corporal (37º C) cuatro horas después de la muerte de los animales. Durante las siguientes seis 

horas, los cerebros siguen perfundidos y se registra una reducción en la muerte celular y la restauración de 

algunas funciones celulares, como la actividad sináptica. Sin embargo, en ningún momento hubo pruebas de 

ningún tipo de actividad eléctrica global durante los experimentos ni nada remotamente parecido a una 

actividad cerebral consciente. 

Se pensaba que era imposible que el cerebro recupere su actividad celular tras el deterioro sufrido después del 

cese del riego sanguíneo. Se pensaba que el cerebro de los mamíferos experimentaba daños irreversibles tras 

un descenso rápido de los niveles de oxígeno y energía. Pero el nuevo sistema genera dudas sobre dichas 
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opiniones, aunque aún se está muy lejos de la posibilidad de restaurar el cerebro y recuperar su 

funcionamiento normal. En términos clínicos, esto no se tiene un cerebro vivo, sino un cerebro con células 

activas. No se ha detectado actividad eléctrica organizada que se asocie con la percepción, la alerta y la 

conciencia. El objetivo de estos neurobiólogos es realizar experimentos sobre la fisiología del cerebro en 

muestras de tejido neuronal que se hayan cortado en microláminas y se mantengan activas post-mortem 

durante varias horas. Con el nuevo avance se podrán realizar estos experimentos ex vivo con el cerebro 

completo, en lugar de con láminas de apenas unas micras de grosor. Así se podrán estudiar interacciones 

celulares complejas y la conectividad. 

La restauración de la consciencia no es el objetivo de esta investigación. Si estos experimentos pretenden 

reactivar la actividad eléctrica global tendrán que cumplir protocolos éticos claros y mecanismos de vigilancia 

institucional. El artículo es Zvonimir Vrselja, Stefano G. Daniele, …, Nenad Sestan, “Restoration of brain 

circulation and cellular functions hours post-mortem,” Nature 568: 336-343 (17 Apr 2019), 

doi: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1099-1. 

 

(7) Una inteligencia artificial de Google (Deepmind) vence a jugadores del videojuego StarCraft II: La 

inteligencia artificial AlphaStar juega a StarCraft II (en este videojuego los seres humanos luchan contra 

alienígenas) es capaz de derrotar a jugadores profesionales y alcanzar el máximo nivel en la clasificación. Se 

incluye la visión del mundo “a través de una cámara” y “límites muy estrictos” en la frecuencia de las 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1099-1
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acciones, para que el juego online sea con las mismas condiciones que los jugadores humanos. AlphaStar ha 

alcanzado el máximo nivel posible en la clasificación, Grandmaster. Este videojuego es uno de los más 

complejos en el género de la estrategia en tiempo real, con gran relevancia para el mundo de los e-sports. 

Más allá del mundo de los videojuegos, el algoritmo se podría adaptar para solucionar otro tipo de problemas 

complejos. Se basa en redes neuronales que analizan una situación de juego mediante aprendizaje automático, 

en lugar de con reglas específicas, y ver qué acción es mejor. En StarCraft II, existen 1026 opciones por cada 

‘movimiento’ y miles de movimientos por juego. El programa todavía no está por encima de ‘todos’ los 

profesionales. El artículo se publicó en Nature como Oriol Vinyals, Igor Babuschkin, …, David Silver, 

“Grandmaster level in StarCraft II using multi-agent reinforcement learning,” Nature 575: 350-354 (30 Oct 

2019), doi: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1724-z. 

 

(8) Se trasplantan núcleos de células de mamut de hace 28.000 años en ovocitos de ratón: Se han 

trasplantado núcleos celulares de restos de un mamut de hace veintiocho mil años en ovocitos de ratón. El 

objetivo futuro será devolver la vida a este animal extinto. Las células resultantes mostraban actividad 

biológica, aunque en ningún caso llegaron a dividirse por completo, posiblemente debido al daño en el ADN 

acumulado a lo largo de los años. Se usaron células de Yuka, una cría de mamut lanudo (Mammuthus 

primigenius) que falleció hace unos veintiocho mil años; en 2010 se encontraron sus restos bastante bien 

conservados en el permafrost siberiano. Científicos de la Universidad Kindai, en Japón, trasplantaron núcleos 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1724-z
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de células musculares de los restos de Yuka en ovocitos de ratón; los resultados se publicaron en Scientific 

Reports confirmando que de las veinticuatro células resultantes, en veintiuno de ellas las proteínas que forman 

los cromosomas se reunían en torno al núcleo. Y, por si fuera poco, en cinco de estas células se presentaban 

indicios del comienzo de una típica división celular, aunque el proceso no se completó en ninguna. 

El daño significativo del ADN del mamut impide ir más lejos. Si se hallasen células de mamut mejor 

conservadas, el proceso de división celular podría tener lugar. La idea es avanzar por este camino para que, en 

un futuro, en vez de ovocitos de ratón se empleen ovocitos de elefante y, con el núcleo celular de mamut 

trasplantado, inyectarlos en una elefanta para que pueda dar a luz a un mamut. Por ahora solo una quimera. El 

artículo es Kazuo Yamagata, Kouhei Nagai, …, Akira Iritani, “Signs of biological activities of 28,000-year-

old mammoth nuclei in mouse oocytes visualized by live-cell imaging,” Scientific Reports 9: 4050 (11 Mar 

2019), doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-40546-1. 

(9) … hay muchos más artículos relevantes en el año 2019, pero el tiempo limitado del podcast impide ir más 

allá. 

 

https://francis.naukas.com/2020/02/05/francis-en-luciernagas-mi-seleccion-de-articulos-cientificos-de-

2019/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

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

 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-40546-1
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