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El mundo va a hacerse más pequeño 

PILAR CANICOBA 

FRANCISCO DAVILA LUACES 

26/05/2020 08:56 H 

Probablemente la globalización no empezó con los acuerdos de Bretton Woods, sino cuando Malcom 

McLean inventó el contenedor. Desde entonces grandes plataformas surcan los océanos con un volumen de 

contenedores tan enorme que nos cuesta imaginar. Según un estudio británico, las 16 más grandes contaminan 

tanto como todo el tráfico mundial junto, esto era así al menos hasta la entrada de la IMO 2020 (la norma que 

regula las emisiones de los barcos). La globalización trajo precios bajos y baja inflación, pero hicimos trampa 

porque en el escandallo no contemplamos los costes medioambientales y sanitarios de todas las enfermedades 

relacionadas con el envenenamiento de nuestro medio. Hemos disparado las emisiones de CO2 y al 

calentamiento global le hemos cambiado el nombre por cambio climático, que suena mejor. 

Pero en el universo todo es cíclico, estamos ante un cambio de paradigma, en el mundo que viene la 

localización tiene una oportunidad única. El mundo que viene será local, «glocal», según Jeremy Rifkin. No 

hemos apostado por las Ciudades en Transición y ahora lo vamos a hacer por las bravas. Afortunadamente 

tenemos referencias, Bristol puede ser un buen espejo donde mirarnos. Somos el primer productor europeo de 

transgénicos, pero también somos el primero en agricultura ecológica y el cuarto del mundo; en el mundo que 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/05/26/span-langgl-mundo-va-hacerse-pequenospan/0003_202005E26P48991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/05/26/span-langgl-mundo-va-hacerse-pequenospan/0003_202005E26P48991.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Bretton_Woods
http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/GHG/Documents/2020%20sulphur%20limit%20FAQ.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_transici%C3%B3n
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viene tendremos inflación y proteccionismo, pero también tendremos redistribución y energías limpias. El 

futuro siempre es incierto pero la mayoría de las cosas están ahí a nuestra vista, solo hay que saber mirar. 

Necesitamos revisar y redefinir la misión de nuestras empresas hacia una nueva economía que será circular o 

no será. Hace cincuenta años Friedrich Schumacher nos anticipó casi todos los males que nuestra sociedad 

tiene actualmente, pero no hicimos caso. Pauli escribió The Road to Zero Emissions en 1998 y nos dio las 

pautas de por dónde deberíamos avanzar, pero no hicimos caso. Hace mas de 20 años que Satish Kumar nos 

advirtió de los peligros de dejar nuestra alimentación en manos de la industria alimentaria y escribió sobre el 

pan un artículo demoledor, pero hemos tenido que esperar al 2020 para cambiar tímidamente la legislación. 

Nos conformamos con vivir en un mundo superficial donde todo parece y nada es. De qué nos sirve ponernos 

mascarilla si no podemos respirar aire puro y nuestros alimentos están cargados de tóxicos que inutilizan 

nuestro sistema inmunitario.  

Ya sabemos todo sobre cómo protegernos del exterior pero nadie nos explica nada sobre cómo potenciar 

nuestras defensas. Cualquier médico sabe que los mejores amigos de nuestra salud son el sol, el aire puro y 

hacer ejercicio, pero es justo lo que no se puede hacer, el mayor amigo de la enfermedad es el miedo, justo lo 

que tenemos. Si hemos de vivir encerrados cada otoño con la llegada de un nuevo virus, tendremos que 

debatirlo entre todos, el Gobierno no puede decidir de forma unilateral sobre algo tan sagrado como es nuestra 

libertad individual. No estamos saliendo de nada, solo estamos entrando en el túnel, nuestra economía va a 

quedar arrasada, cuando la gente empiece de verdad a ser consciente de lo que nos viene encima ya no tendrá 

tan claras sus prioridades y convicciones. La vida es riesgo, tirarse en parapente es riesgo y subir la cara norte 

del K2 es riesgo, pero no está prohibido. 

  

Orwell nos advirtió hace 70 años de los riesgos de un estado totalitario, pero no le hicimos caso, puede que 

sea nuestra última oportunidad. Salvemos a Winston Smith antes de que sea demasiado tarde. 

PORFrancisco Davila Luaces Director ejecutivo de Mobalco 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/05/26/span-langgl-mundo-va-hacerse-

pequenospan/0003_202005E26P48991.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/Winston_Smith
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/05/26/span-langgl-mundo-va-hacerse-pequenospan/0003_202005E26P48991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/05/26/span-langgl-mundo-va-hacerse-pequenospan/0003_202005E26P48991.htm
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El modelo clásico de electrones libres de Drude-Lorentz 

EXPERIENTIA DOCET   

Foto: Dylan Nolte / Unsplash 

Decíamos que nuestros modelos de sólidos cuánticos, si son válidos, deberían poder explicar la ley de Ohm y 

los distintos tipos de comportamiento conductor que acabamos de describir. Pero para ponerlos en contexto 

adecuadamente nos será útil un concepto clásico (no cuántico) nuevo, el de gas de electrones. 

Poco después del descubrimiento experimental [1] del electrón por parte de Thomson, Paul Drude en 1900 y 

Hendrik A. Lorentz en 1909 desarrollaron el primer modelo electrónico de la conductividad en un material 

[2]. En este modelo se supone que el material sólido consiste en átomos metálicos dispuestos en una 

estructura cristalina que es capaz de vibrar, pero son los electrones el elemento crucial para comprender la 

conductividad. Los metales conductores como el cobre y la plata tienen un electrón de valencia que se puede 

separar fácilmente. Drude y Lorentz lo que hacen es suponer que son estos electrones de valencia los que 

proporcionan la corriente de conducción cuando se aplica un voltaje. 

Su modelo se llama habitualmente modelo clásico de electrones libres, clásico porque involucra solo física 

clásica (no la teoría cuántica) y de electrones libres porque los electrones se consideran pequeñas bolas de 

materia cargada que son completamente libres para moverse por el material [3]. Solo existe una «fuerza 

limitante» que actúa sobre los electrones en la superficie de material conductor, evitando que escapen al 

exterior [4]. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/2020/03/31/tipos-de-comportamiento-conductor/
https://culturacientifica.com/2020/03/24/solidos-cuanticos/
https://culturacientifica.com/2019/05/28/las-particulas-de-los-rayos-catodicos/
https://culturacientifica.com/2014/08/05/de-la-valencia-y-el-enlace-quimico/
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En muchos aspectos, los electrones en el modelo Drude – Lorentz de electrones libres forman un tipo de gas 

ideal, un «gas de electrones» dentro del material conductor. A pesar de la presencia de los átomos de la red, se 

supone que los electrones se mueven aleatoriamente, como las moléculas en la teoría cinética de los gases, 

hasta que se aplica un campo eléctrico. 

Fuente: Wikimedia Commons 

Dado que los electrones están cargados cuando se aplica el campo externo comienzan a moverse en la 

dirección de la fuerza eléctrica que se ejerce sobre ellos, pero a medida que se mueven experimentan 

colisiones inelásticas con la estructura cristalina que está vibrando, además de colisiones con las impurezas 

que pueda haber en el material y con las imperfecciones de la propia estructura cristalina. El resultado es que 

todas estas colisiones frenan el avance de los electrones y reducen su energía cinética. Esta desaceleración 

podemos considerarla como un tipo de fricción, y la cantidad de «fricción» podemos llamarla resistencia. La 

energía cinética perdida aparece como calor. Cuantas más colisiones inelásticas experimentan los electrones 

cuando atraviesan el conductor, más resistencia encuentran: macroscópicamente esto se expresa como la ley 

de Ohm. 

https://culturacientifica.com/2017/08/29/modelo-simple-gas/
https://culturacientifica.com/2016/03/29/los-conceptos-campo/
https://culturacientifica.com/2020/03/31/tipos-de-comportamiento-conductor/
https://culturacientifica.com/2016/04/26/la-ley-ohm/
https://culturacientifica.com/2016/04/26/la-ley-ohm/
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Por supuesto, si el material está formado por átomos que no tienen electrones de valencia (que se puedan 

compartir), como vidrio, madera o plástico, no puede haber conducción de electrones y, por lo tanto, no hay 

corriente cuando se aplica un voltaje. El material es entonces un aislante. 

El modelo de electrones libres de Drude-Lorentz explica bastante bien la ley de Ohm, pero no puede explicar 

algunas de las propiedades térmicas de los metales, además del calor específico, como la dependencia de la 

resistencia con la temperatura. Además, si los átomos y los electrones obedecen las leyes de la mecánica 

cuántica, era obvio que se requiere una comprensión mecano-cuántica de la conductividad. 

Notas: 

[1] Teóricamente se venía hablando de la existencia de los electrones desde hacía décadas. De hecho nos 

podemos remontar a las especulaciones de Richard Laming sobre la estructura de la materia en la serie de 

artículos que publicó entre 1838 y 1851. En sentido estricto lo que Thomson demuestra experimentalmente es 

la existencia de electrones libres (separados de los átomos). 

[2] Se sobreentiende que hablamos de un material conductor. 

[3] El modelo incluye asunciones más radicales, como que los electrones no están sujetos a fuerzas repulsivas 

de otros electrones ni a atracciones hacia los iones metálicos. 

[4] En el modelo el “exterior” es el “espacio”, en el sentido de que tampoco hay interacciones que influyan. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/07/el-modelo-clasico-de-electrones-libres-de-drude-

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

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

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/04/07/el-modelo-clasico-de-electrones-libres-de-drude-lorentz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/07/el-modelo-clasico-de-electrones-libres-de-drude-lorentz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/07/el-modelo-clasico-de-electrones-libres-de-drude-lorentz/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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“El agua, origen de la vida” 

Por Sandra Russo 

 

Así se llama y se llamó siempre, incluso durante las décadas en las que se la dio por perdida, la monumental 

obra subacuática del muralista mexicano Diego Rivera que ahora emergió de las profundidades ya intacta, 

después de años de trabajo de restauración a cargo de expertos del Museo de Bellas Artes. Hay azares que nos 

fuerzan a creer en algo más sincronizado que el azar, que transforman al tiempo pasado no en algo ido sino el 

algo que está y que permanece. Hay azares que parecen señales. 

La belleza de la obra, que fue encontrada hace tiempo y desde los 90 estaba siendo restaurada, aunque tomó 

impulso reciente, ya vuelve a lucir su fuerza indescriptible, sus colores fuertes, sus imágenes simbólicas, que 

es increíble tanto como su dimensión: hay más de 270 metros cuadrados pintados. 

Rivera la terminó en 1951, en un sector del bosque de Chapultepec. Fue para celebrar la llegada a término de 

un gigantesco acueducto que llevaría el agua potable hasta la ciudad de México. Está ubicada en el Cárcamo 

de Dolores, el depósito donde finaliza el acueducto de 62 kilómetros de largo que transporta el agua por el río 

Lerma hasta la mega urbe. Cuando la hizo, dijo que era “el más fascinante encargo de toda su carrera”. 

Porque sería una obra ubicada no a la vista, sino en las profundidades, en los secretos de los caminos del agua 

hacia la población. Una obra destinada no a ser vista, sino a latir. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1054-sandra-russo
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Ahora, que ya se sabía de su existencia, el Centro Nacional de Obras Artísticas logró desviar el curso del agua 

para verla. La encontraron intacta, pero más allá de la pericia técnica y la pizca de delirio de Rivera para la 

pintura subacuática, el texto que trae el enorme mural le habla al mundo de hoy tanto o más que al de hace 

cuarenta años. 

Rivera trabajó con Ricardo Rivas y Ariel Guzik, diseñadores del edificio y compañeros del muralista. El 

mural se extiende a los túneles y a los espacios internos del túnel. «El agua, el origen de la vida», incluye las 

cuatro caras del tanque interior. Fue pintada de forma tal que desde donde se la mire, se pueda distinguir el 

sentido. Es un conjunto, sin principio ni final. En la parte inferior y en el suelo, Rivera ubicó 

microorganismos, mientras a medida que la mirada asciende las formas se van haciendo más estilizadas. Las 

manos se presume que son las del dios Tlaloc, señor de la lluvia. Hay una idea evolutiva en la pintura. Y hay 

una pareja solamente: él tiene rasgos africanos y ella, orientales. 

 

En la salida del túnel, Rivera pintó dos enormes manos dando el agua. Dos manos morenas, mexicanas, 

pintadas en posición de dar todo lo que fluye, todo lo que viene, todo lo necesario. Es estremecedor pensar en 

estas sincronías del arte, de la percepción y del azar, porque esas manos hoy no dicen que México ya tiene 

agua potable, como cuando fue encargada, sino que es en nombre de ese elemento puro, claro, filtrado, 

inocente, que en los últimos años se han desatado guerras, que mueren acribillados líderes ambientales, que 

son apedreados y secuestrados los guardianes del agua y de los bosques, como Berta Cáceres en Honduras, o 

como los peregrinos hacia el Lago Escondido en la Patagonia argentina. Problemáticas totalmente diferentes, 

pero unidas por el reclamo del agua. 
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En el nombre del agua que se reclama que el fracking se detenga, que la palabra “sustentable” no sea 

decorativa, que no se fumigue más sobre poblados, y tampoco sobre campos hartos de ser transmutados en 

algo que no es fruta ni verdura, sino commodities y veneno. En algunos lugares, hasta el agua de lluvia tiene 

glifosato. Esta semana en la Antártida, una de las reservas globales de agua, la temperatura trepó a 20 grados. 

Esta semana circuló la foto de osos polares comiendo plástico. Esta semana en Colombia fueron asesinados 

tres activistas más que intentan frenar las represas, la producción a gran escala, la fumigación sobre los 

bosques que luego va a parar a los ríos. 

 

Cuando Rivera pintó su fabuloso mural, a Nestlé todavía no se le había ocurrido que el agua no es un derecho, 

y que el mundo debe avanzar hacia el agua embotellada y con precio. Ya están remarcando nuestra sed. En 

decenas de países y de diversas maneras están haciendo negocios con el agua, olvidándose que es el origen de 

la vida. 

Y en la Argentina, nos estamos preparando para la reacción que generarán las leyes de municipales, 

provinciales y nacionales para ponerle un límite no sólo al ataque a la naturaleza, sino también a los vecinos 

de pueblos fumigados, a los vecinos de pequeñas ciudades, a las comunidades a las que un puñado de ricos 

impide el acceso al río como si las propiedades se compraran sin servidumbre de paso, como si en este país 

las tierras se vendieran como feudos. 

 En ese contexto es que resurgen del pasado, de otras luchas, otras conquistas, del mismo idioma, esas manos 

benditas que en posición de dar, son un continente para el agua limpia que llegará a las bocas del pueblo.     

https://www.pagina12.com.ar/247542-el-agua-origen-de-la-vida 

https://www.pagina12.com.ar/247542-el-agua-origen-de-la-vida
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Eterna Cadencia publica "El capital odia a todo el mundo" 

Maurizio Lazzarato debate con el pensamiento del 68 y plantea las posibilidades del cambio global 

En El capital odia a todo el mundo (Eterna cadencia), el sociólogo y pensador italiano Maurizio Lazzarato 

establece un debate profundo al interior de las corrientes filósoficas y biopolíticas que empezaron a generarse 

en el llamado pensamiento del 68. Plantea que en la actualidad no se trata de retomar lisa y llanamente el 

concepto de lucha de clases, sino entender que vivimos una era de luchas de clases, en sentido plural. En esta 

entrevista exclusiva Lazzarato evalúa la realidad mundial con énfasis en los países del sur sur y la evolución 

de la pandemia si se la dejara librada a la economía de mercado. 

Por Fernando Bogado 

 

A mediados de los años 70, dos obras centrales en la filosofía contemporánea aparecen publicadas con una 

escasa distancia temporal entre sí: apenas un año. En 1975 sale Vigilar y castigar, de Michel Foucault, en 

donde se parte de la lectura de los métodos y dispositivos de control sobre la población como propios de un 

cambio histórico. Se dejaba atrás un poder soberano y de castigo por métodos de vigilancia que, en lugar de 

punir el crimen, buscaban prevenirlo. De ahí la prisión en sentido contemporáneo, un espacio que (en los 

papeles, al menos) tiene la intención de producir un conocimiento científico sobre el sujeto que permita 

eliminar en él todo rastro milimétrico de maldad para que vuelva a la sociedad. Luego, Foucault confirma este 

cambio dentro de sus estudios con la aparición del primer tomo de su Historia de la sexualidad. El poder 

pasaría, entonces, de haberse ejercido de una manera centralizada en la voluntad del soberano, a un modo de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11196-fernando-bogado
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conocimiento, en donde ese mismo poder se vuelve más difuso, repartido en innumerables dispositivos no 

jerárquicos que construyen el borde por donde aparece o se crea al sujeto: la medicina, los censos 

poblacionales, la sociología, el psicoanálisis, inclusive, la economía. Todas disciplinas “humanas” que tenían 

por objeto al “humano”. Cómo cuidarlo, cómo vigilarlo, cómo entender sus cambios, cómo prevenir sus 

enfermedades… El poder pasó de “hacer morir y dejar vivir” a “hacer vivir y dejar morir”. 1976, año de 

aparición del segundo de los dos libros que contamos, hemos dicho. ¿Dónde entra este ejercicio sutil y 

científico de la biopolítica descubierto por Foucault en la historia argentina que se abrió el 24 de marzo del 

mismo año? 

Maurizio Lazzarato (sociólogo y pensador italiano nacido en 1955), en su libro El capital odia a todo el 

mundo, establece una discusión profunda en el mismo corazón de esta línea de pensamiento, de Foucault y los 

pensadores que a él se vinculan o que lo retoman, sobre todo, Giorgio Agamben y Roberto Esposito, además 

de Deleuze, Guattari, Derrida, Toni Negri y Michael Hardt. La idea es muy clara: lo que ha perdido de vista 

este conjunto identificado con la intelectualidad posterior al 68, al Mayo Francés y a las numerosas revueltas 

que engalanaron al mundo por el mismo período, es que la violencia real y los ciclos de lucha y revolución no 

desaparecieron del escenario de la vida cotidiana, de la inmediatez de la praxis, sino que se trasladaron a 

espacios no-europeos. O sea, mientras Foucault pensaba en una línea que lo iba a acercar a su idea de 

micropolítica, de pequeñas resistencias como acto de respuesta al poder, mientras identificaba un pensamiento 

liberal que se había encargado de diluir, diseminar, extender las estrategias de control a través de mecanismos 

sutiles que debían ser identificados, perdía de vista que innumerables actos de violencia política y militar real 

se estaban llevando a cabo en países como el nuestro, en territorios que conformaban las antiguas colonias y 

que eran consideradas repúblicas de segunda línea por parte de un poder que seguía siendo colonialista en su 

corazón, y que había provocado la mutación del sistema capitalista en su variante neoliberal, iniciada por una 

segunda larga crisis (1978-1991), algo que Lazzarato retoma del economista egipcio Samir Amin. Esto es, si 

la primera larga crisis (1873-1890) produjo el mundo que terminó por estallar con las dos guerras mundiales, 

esta segunda larga crisis iba a dar por resultado el nacimiento de un tipo de neoliberalismo que iba a centrarse 

en la construcción de un oligopolio mundial, en donde un número contado de empresas se iban a convertir en 

poderosos agentes financieros y productivos a escala global. El mundo dominado por ese famoso 1%. 

“Considero que el pensamiento filosófico de los años 60 y 70 no pudo renovar el concepto de lucha de 

clases”, afirma Lazzarato, tajante, en una entrevista exclusiva. “Hubo dos actitudes fundamentales y opuestas: 

una que abandonaba la lucha de clases creyendo justamente que, por ejemplo, la dialéctica ya no servía para 

pensar los conflictos políticos contemporáneos, pero sin por eso proponer ningún otro término que estuviese a 

la altura teórica y política de ese concepto que tanto han criticado. La otra actitud sólo reprodujo el concepto 

de lucha de clases limitándolo al conflicto capital-trabajo en el sentido de la enseñanza marxista clásica. 

Cuando en realidad, según me parece, el problema era (y es) el paso de la lucha de clases en sentido singular a 

la lucha de clases en sentido plural”. 

¿Considera que los pensadores biopolíticos no ven o no quieren ver esta centralidad del enfrentamiento de 

clases? 

-Cincuenta años de neoliberalismo han mostrado que, por ejemplo, la salud pública, un dispositivo biopolítico 

por excelencia, se encuentra completamente investida por el capital, privatizada, con fondos recortados, con la 

introducción de una gestión “just in time”, con una lógica de cero camas desocupadas que representan cero 

“stock” de camas disponibles, como si se tratase de una industria automovilística. De ahí la falta de camas, de 

respiradores: no producían porque no querían almacenar, no querían perder dinero guardando y planificaban 

la producción para no tener dinero ocioso. La lógica actual de intervención del Estado no es aquella del 

“cuidado de la salud de la población”, sino la que se asegura de la productividad del hospital y de la estructura 

sanitaria. Aquí se encuentra la lucha de clases que se desarrolla en el terreno de la biopolítica, y que los 
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patrones y el Estado son los únicos que nunca la han abandonado, son los únicos que están dispuestos a llevar 

todo hasta las últimas consecuencias, esto es, la guerra y el fascismo, si es necesario. Y el hecho de que el 

dispositivo biopolítico sea el objeto de la lucha de clases no es solo una realidad del neoliberalismo, sino 

también del Estado de Bienestar aparecido en el siglo XIX y de sus extensiones e institucionalizaciones a lo 

largo del siglo XX. En definitiva, lo que Foucault nunca comprendió, como la casi totalidad del pensamiento 

filosófico, es la naturaleza del capitalismo en general y del neoliberalismo en particular. 

 

LA LUCHA ABANDONADA 

A cualquier lector local le va a llamar la atención un gesto disruptivo de Lazzarato con respecto a la 

producción intelectual europea: en algún punto, reconoce los vicios del eurocentrismo. Si bien siempre resulta 

poco agradable cuando alguien del Viejo Continente “explica” una situación cotidiana para cualquiera que 
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viva por estos lares, Lazzarato tiene la astucia y sagacidad para reconocer que la implantación del actual 

neoliberalismo tiene su fecha de inicio en los golpes de Estado sudamericanos de los 70: todo comienza con la 

caída de Allende y nuestro trágico 24 de marzo. Allí se puso en evidencia algo que empieza a ser tangible 

para todo el mundo occidental hoy en día, y que Lazzarato llama la “máquina de guerra” del capital. 

Retomando la noción de Félix Guattari, el sociólogo italiano decide reemplazar la idea de “máquina social” 

por la de “máquina de guerra”. El poder militar y su violencia como origen del orden de la relación entre 

“vencedores” y “vencidos”. 

¿La filosofía contemporánea, entonces, dejó solamente de lado el tratamiento de esta lucha de clases, o hay 

otros conceptos que acompañan esta caída? 

-Creo que otra cosa que se le pasó por alto al pensamiento del 68 es la naturaleza del ciclo de lucha y 

revolución posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese período se dio por primera vez la posibilidad de 

una revolución de características mundiales. El pensamiento filosófico/político que produjo rupturas e 

innovaciones impresionantes en el plano conceptual, era todavía fundamentalmente de cuño europeo, 

mientras que el centro de las revoluciones hacía tiempo que ya no lo era. Los comunistas de la primera mitad 

del siglo XX, después de haberse dado cuenta de que la revolución no se había producido en Occidente, 

enfocaron su acción política al “pueblo oprimido” de Oriente, del sur, del colonialismo. Fue quizás la ruptura 

política más importante del siglo XX, porque la división entre centro y colonia, que constituía el modo de 

funcionamiento del capitalismo desde el momento de la acumulación originaria (1492 y el proceso de la 

Conquista de América), se encontraba puesto en peligro por los movimientos revolucionarios anti-

colonialistas. Este ciclo de lucha y revolución encuentra su conclusión política en América Latina, con la 

intervención del imperialismo norteamericano y de sus economistas. Es un punto de inflexión del cual 

Foucault y sus seguidores evitan hablar. El pensamiento del 68 abandona el concepto de revolución justo 

cuando, en lo que se refiere a la historia de la humanidad, no hubo nunca tantas revoluciones como en el 

mismísimo siglo XX. 

El gran error, entonces, fue separar una lectura de la realidad mundial por un panorama más concentrado en 

estas micropolíticas. Usted no niega la lectura de Foucault y compañía, sino que señala sus fallas con respecto 

a la lectura del presente, ¿verdad? 

-La separación del “devenir revolucionario” de la “revolución” en Deleuze o la división del “proceso de 

liberación” y de la “práctica de la libertad”  en Foucault, pienso que ha sido nefasta. Las dos cosas no pueden 

andar por separado, sino, lo que nos queda es una derrota segura, si es que finalmente no se ha dado ya. En el 

período de posguerra aparecieron nuevos temas políticos: pienso específicamente en el movimiento de 

mujeres y en los movimientos anti-colonialistas. Movimientos que comenzaron, precisamente, criticando las 

posturas revolucionarias y sus correspondientes modelos organizativos en el período de la primera mitad del 

siglo XX. O sea, un modelo construido a partir de la experiencia soviética y del proceso revolucionario 

asiático (China, Vietnam). Creo que sin una nueva forma de organización que contemple una ruptura radical 

con el capitalismo no se podrá hacer ninguna reanudación de la iniciativa política. Es un hecho, la 

socialdemocracia murió con la derrota de la revolución. Ella existía solamente como un instrumento de 

integración de la ruptura revolucionaria. Cuando la revolución se eclipsó, la socialdemocracia quedó sin 

sentido y desapareció. 

TANTAS VECES ME MATARON 

El pronóstico crítico de Lazzarato también es propositivo. No sólo observa esta falta de atención histórica por 

parte de los pensadores del 68, contraponiendo a un intelectual economista del tercermundismo como Samir 

Amin a Esposito, Agamben y Toni Negri; sino que también observa que el desarrollo de los colectivos 
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feministas y de los movimientos anti-colonialistas encuentran una clave que puede resultar provechosa para 

un mundo que, si no cambia, será consumido por el capitalismo en su fase neoliberal. Y es que esos grupos 

tienen en cuenta que la oposición es real, sigue una lógica de lucha de clases. Lazzarato considera en El 

capital odia a todo el mundo que la novedad de este momento histórico es que el modelo imperialista de 

dominación militar que antes implicaba llevar la acción bélica a países no-europeos ahora se ha transformado 

en la guerra al interior de la población, con grupos en directa lucha que, lentamente, comienzan a tomar 

conciencia de la oposición entre conjuntos con diferentes intereses. 

El movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia es un caso que lo lleva a reflexionar sobre la guerra 

civil como base de la política y la economía, cuyo costado negativo es el ascenso de nuevos fascismos en 

Brasil con Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump. ¿Qué puede decir acerca de estas lecturas presentes 

en El capital odia a todo el mundo en el contexto de una pandemia mundializada? 

-En un artículo que terminé el 29 de marzo, que espero que salga pronto al castellano, retomo precisamente 

esta idea que me parece fundamental. La actual crisis provocada por el Covid-19 es una muestra de un 

capitalismo moribundo, lo cual no significa que vaya a desaparecer así porque sí: ya sabemos que es un 

sistema que vive de crisis. El problema es que, para el capitalismo, incluso la vida es un problema de 

generación de renta. No hay nada humanitario en él, porque todo está puesto en función de la circulación y 

concentración de dinero, de poder económico. Por eso vinculo a la crisis ecológica como parte de esta crisis 

pandémica: una está ligada a la otra. Amin, en su idea de la segunda larga crisis, observa un tríptico de 

concentración, mundialización y financiarización en el origen de todas las guerras, catástrofes económicas, 

financieras y sanitarias, inclusive, ecológicas que hemos conocido y vamos a conocer. Y ese tríptico produce 

y es producido por los oligopolios internacionales, ¿o acaso la producción agrícola no está controlada por 

unas pocas manos que destruyen la vida natural para obtener más ganancia? ¿O no es Bolsonaro el presidente 

fascista de un país que vivió la catástrofe ecológica del Amazonas de hace poco tiempo? Y esto no pasa sólo 

en la producción agrícola. Con la financiarización, muchos oligopolios farmacéuticos han cerrado sus 

unidades de investigación y se limitan a comprar patentes de empresas nuevas para poseer el monopolio de la 

innovación. Gracias al control monopolista, luego ofrecen medicamentos a precios exorbitantes, lo que reduce 

su acceso por parte de los enfermos. Gilead Sciences Inc., por ejemplo, además de tener enormes dividendos 

por la patente del medicamento contra la hepatitis C, es también quien tiene el medicamento más prometedor 

contra el Covid-19. Pero si estos chacales no son expropiados, si los oligopolios de las Big Pharms no son 

destruidos, cualquier política de salud pública es imposible. Los sectores de “salud” no se rigen por la lógica 

biopolítica de “cuidar a la población” ni por la “necropolítica”, igualmente genérica. Están ordenados por 

dispositivos precisos, meticulosos, racionales en su locura, violentos en su desempeño, para la producción de 

ganancias e ingresos. 

Lo mismo sucede con este panorama apocalíptico de la cuarentena. El encierro que estamos experimentando 

es muy similar a una prueba general de la próxima crisis “ecológica” (o atómica, como prefiera). Encerrados 

en casa para defendernos de un “enemigo invisible” bajo la amenaza organizada por los responsables de la 

situación que ha surgido. El capitalismo contemporáneo generaliza la guerra contra los vivos, pero lo ha 

hecho desde el comienzo de su historia, porque son objeto de su explotación y, para explotarlos, debe 

someterlos. La vida de los humanos, como todos pueden ver, debe estar sujeta a la lógica contable que 

organiza la salud pública y decide quién vive y quién muere. La vida de los no humanos está en las mismas 

condiciones, porque la acumulación de capital es infinita y si la vida, con su finitud, constituye un límite para 

su expansión, el capital lo enfrenta como todos los demás límites que encuentra, superándolos. Esta 

superación implica necesariamente la extinción de cada especie. 

Entonces, ¿plantea el regreso a la lectura marxista de la situación mundial como la única que puede presentar 

herramientas para ofrecer una alternativa a la destrucción producida por la máquina de guerra del capital? 
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El trasfondo teórico más importante de la revolución es el marxismo, que sin dudas conserva un punto de 

vista eurocéntrico (y los marxismos del norte todavía lo tienen). Pero ya la revolución soviética fue una 

revolución en “contra de El capital de Marx”, según palabras de Gramsci. Las revoluciones asiáticas 

adaptaron, cambiaron e incluso enriquecieron al marxismo del cual habían tomado algunas cosas. Tenemos 

que seguir estos ejemplos, precisamente, porque creo que Europa no nos va a proveer de las categorías que 

precisamos (y creo también que el pensamiento de los 60 y 70 tampoco es muy útil para esos fines). Si la 

revolución puede volver a tomar la iniciativa, lo deberá hacer a nivel mundial (¡la última revolución victoriosa 

en Occidente fue la francesa de finales del siglo XVIII!) Y la elaboración teórica no podrá sino seguir esta 

dimensión global. Las revoluciones del siglo XX son las primeras que adquirieron una dinámica mundial, 

mientras que el capital ha tenido una estrategia global desde el año 1492, por lo que cuenta con mucha 

experiencia en torno a un posible conflicto en esta escala. Y, en efecto, desplazó el movimiento de los años 60 

y 70 organizando una ulterior y aún más profunda mundialización. 

¿Cómo evalúa finalmente el estado actual de las luchas contra este cuadro de situación? 

-Ha habido tres ciclos de lucha y revolución: el socialista y europeo del siglo XIX, el comunista e 

internacionalista de la primera parte del siglo XX y el de la revolución mundial y social (en el sentido en que 

no sólo discutió los problemas en la relación capital-trabajo) del período de posguerra. Con el neoliberalismo, 

termina este ciclo de luchas y revoluciones. La lucha de los últimos cuarenta años ha sido pura y 

exclusivamente defensiva, nunca ha estado en posición de colocar en crisis a la máquina capitalista. 

Deberíamos comenzar a pensar seriamente el ciclo de luchas y revoluciones que se abrió en 2011 y 2019 y 

analizar su dimensión mundial y la diferencia entre el norte y el sur. En síntesis, creo que los índices más 

prometedores para una auténtica revolución no vienen, precisamente, del norte del mundo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/258645-maurizio-lazzarato-debate-con-el-pensamiento-del-68-y-plante 

  

https://www.pagina12.com.ar/258645-maurizio-lazzarato-debate-con-el-pensamiento-del-68-y-plante


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

Los sueños buscan el mayor peligro, de   Carlos Martínez Moreno 

(Colonia del Sacramento, Uruguay, 1917 - México, D.F., 1986) 

 

(1947) 

Originalmente publicado la revista Número (Año 2, Nº 10-11, setiembre–diciembre 1950); 

Los dias por vivir 

(Montevideo: Asir, 1960) 

 

¿Los sueños buscan el mayor peligro? 

A pie, con abandono, sobre césped 

Van por la orilla de una infancia en sombra. 

(Entre sombras perdura aquella infancia. 

Aun la impone una espera indestructible.) 

                        Jorge Guillén, “Cántico”. 

 

Es triste que el recuerdo incluya todo 

y mas aún si es bochornoso el recuerdo. 

                        Jorge Luis Borges, “Los Llanos”. 

I 

      El borriquito gris venía por la calle del pueblo, balanceando suavemente su carga de plumeros. El 

vendedor iba adelante, musitando estupideces de borracho, levantando a menudo las rodillas para franquear 

inexistentes escalones, dando otras veces largos tropiezos a través de la calle, de la que subía un polvo fino y 

mortificante que hacía cabecear al borriquito, 

       Cuando el hombre llegó al bar ató al animalito, con una lazada floja de las riendas, al tronco de un árbol. 

Apenas se vio solo, el burrito —como si lo olvidaran al cambiar de decorado— tiró torpemente de la atadura 

y, en un derrumbe lento y ondulante, empavesado por los plumeros, costaló. Quedó allí, en un lecho de 

maderillas quebradas, y corolas eréctiles de pluma. 

       Ofrecía a mis ojos de niño su barriga en que el gris se sonrosaba, su triste mirada devorada por un gran 

iris húmedo, sus dos orejas que decidían tener el susto aparte, curiosamente coronadas por un plumero que se 

había puesto de través, descuajado e inerte. El borracho salió entonces del bar; vi moverse su boca torcida, vi 

su rabioso puntapié sobre la barriga del borriquito. Luego, con un cuidado egoísta que se parecía a la ternura, 

lo puso de píe. Arregló como pudo las árganas de plumeros y regresó al bar mientras el animalito, ya libre, se 

ponía a andar. El hombre volvió y lo alcanzó al momento, tomándolo de las riendas. Después, 

impulsivamente, se dio vuelta y, abrazándolo del pescuezo, le dio un largo, sucio y enternecido beso en el 

hocico. El burrito hacía por librarse de aquel cariño estúpido, de aquel desborde afectivo en que se arrepentía 

la brutalidad esencial del borracho. 

       Con el tiempo, he llegado a creer que aquel burrito era verde y que en el gran iris que ofrecía hacía mí se 

reflejaba, pequeña pero minuciosa, una disparatada imagen del borracho, la parodia de su alma. 

       El iris del burrito anima uno de los ojos de mi infancia. El otro, fantástico y desvelado, se puebla de 

miradas ocasionales, pero lo importante es él, su forma desnuda, el vaciado fijo que se habita y deshabita de 

azares desconocidos y fortuitos de visión, o acaso sólo de mis imaginaciones taciturnas y de la luz del cielo. 

El jardinero de casa estaba enfermo, yacía al fondo de la vieja cochera del vecino; allí vivía, y era posible 

llegar hasta él franqueando el muro bajo de ladrillo y adobe que separaba los dos corrales. Yo lo veía jadear 

en la cama, alzar a veces las manos y una indiscernible voz ajena en el entresueño, en la fiebre. A alguna 

distancia de la cama, una hoja de la puerta de la cochera estaba cerrada y tenía un pequeño agujero oval, en el 

sitio en que habían hecho saltar un nudo de la madera. La otra estaba abierta y dejaba llegar el fulgor ocre que 
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proyectaba la tapia, el hostil desasosiego de las higueras, cuya sombra trepaba por los listones. Una tarde 

llegué y nadie estaba junto al jardinero. Entonces, en la penumbra del galpón vi refulgir el ojo saltado de la 

madera sobre el envés blanquecino de la hoja cerrada. Saqué un lápiz del bolsillo y le dibujé unas pestañas 

pávidas y enormes, rígidas y separadisimas. Si alguien cruzaba hacia la entrada de la cochera, el ojo se 

nublaba, y me parecía que la mirada sobrenatural se posaba sobre mi y sobre el jardinero, sobre su suerte 

terminada. Cuando murió, la cochera se llenó de gente increíble, y apenas me dejaron entrar. Al día siguiente 

volví al galpón ya vacío y vi que alguien —para entretener su lástima— había dibujado una grotesca, quieta y 

henchida lágrima un poco más abajo de las pestañas inmóviles. Aquella gota, ofensiva del milagro como las 

dos que algunas imágenes depositan en las manos de Cristo, quitó al ojo su original condición de inquisidor 

eterno. Pero no puedo confundirme: el jardinero murió bajo la gran mirada cuando ella, enjuta y vigilante, lo 

amonestaba sin ninguna torpe incitación de piedad, sin prometerle ninguna lágrima. 

       Creo que el recuerdo quiere siempre una acotación disparatada que lo alivie de las presencias de la 

muerte. Mi memoria del jardinero tiene ese ojo saltado en la madera, la de Josecito Guerrero se rodea de una 

última conversación de despropósitos. En las noches de verano yo aparecía en la puerta de la leñera (que 

recortaba su umbral de piedra a un metro del nivel de la acera), vestido con un enorme y raído saco, del que 

sólo emergía mi cabeza, tocada con una galerita opaca. Unos pantalones deformes, cuya pretina me rozaba las 

axilas, y unos zapatos viejos de mi padre completaban la caracterización chaplinesca. Yo tenía ocho años, no 

había visto todavía a Chaplin en el cine y apenas conocía algunas imitaciones más toscas que la que ensayaba. 

Esa misma falta de conocimiento del modelo me daba una gozosa libertad de invención, procuraba una faz 

irresponsable a mis ocurrencias. Hasta envalentonarme, bailaba de espaldas a los chicos, deslizándome a lo 

largo de la banda de piedra, simulando precipitarme hacia un extremo y detenerme apenas en el borde, gracias 

al equilibrio de los brazos, al arqueado bastoncillo de junco con que me presentaba a veces. Reían detrás de 

mí y yo evitaba mirarlos, para no tener conciencia de mi impura diversión, de mi necesidad de darles un 

personaje para verter en él un instinto, un confuso crecimiento interior hacia la vida. 

       Luego, animado y desvergonzado, me daba vuelta hacia el público y le proponía lo que en nuestra buena 

jerga se llamaba un cuento de pura bola. Mi Chaplin se desorbitaba entonces, dejaba de pertenecerme, ajeno 

en la palabra pero fiel al estilo. Con una imaginación de titiritero, manejaba sucesos y frases incoherentes, 

tramaba historias alucinantes a propósito del pañuelo que tenia un espectador, de los inconfesables zapatos de 

otro- Cuando esta veta se extinguía, la desaforada criatura saltaba mentalmente de su escena, se empeñaba en 

diálogos llameantes e imprevistos con la concurrencia. Una noche —por escarmiento, por rencorosa 

inferioridad infantil— el personaje eligió a Josecito Guerrero, que sólo venía hasta allí a buscar a sus 

hermanos menores, que no reía mientras los esperaba, como si no quisiera participar en aquella bufonada. 

Tenía doce años y una seriedad cerrada, prematura, que lo situaba en la edad de nadie, a un tiempo lejos de 

los niños y de los adultos. (Tenía una cortesía desmayada para los mayores, un aire ausente para los chicos.) 

       El personaje lo asaltó con frases disparatadas, en un abigarramiento hostil que hacía sentir de antemano el 

ridículo, la ofensa de toda respuesta. No obstante, las contestaciones de Josecito Guerrero tuvieron una 

sensatez milagrosa, recatada; parecían estar siempre a punto de disipar el caos en que arremetía otra vez el 

personaje, cada vez más lleno de agresividad y de malicia, más insufrible y descocado. No puedo recordar las 

frases, pero si su febril marea en los labios delirantes del personaje, su dulce retroceso lunar en los del 

muchacho, palidez y traje azul. Sólo sé que las grandes jaculatorias que el personaje barbotaba desde dentro 

de mí sobre la vida (porque en todo su devaneo había una grandeza descolocada, un extraño infortunio de que 

las frases proféticas se desencontraran con el objeto a profetizar, que esperaba tal vez un golpe de maravilla, 

un toque mágico), sólo recuerdo que esas redondas y recurrentes frases que lanzaba sobre el amor y la 

existencia de los hombres, para denostarlos, parecían apoyarse sobre mis hombros para abismarse desde allí. 

Yo los alzaba y bajaba para facilitar el salto, con una entonación simiesca en el movimiento de los brazos, en 

la incurvación insultante de la figura. 

       Josecito Guerrero conoció esa afrenta multiplicada, abrumadora. Su don verbal era acaso menor que el 

del personaje, pero su nobleza, su acercamiento a una instancia callada y última de las cosas, oferente y 

sencilla, eran mayores. 

       Aquella fue la última conversación que yo y el personaje tuvimos con él. El personaje tampoco 
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sobrevivió a ese encuentro, murió de la misma exorbitancia interior que se exigiera para violentar ese 

invencible, triste, meditativo pudor de última niñez. 

       Al día siguiente de la noticia, al día siguiente de aquella muerte conjunta yo discurría por los alrededores 

de la iglesia, a la que no me dejaban entrar. (Una vez había caído un rayo en la cúpula y el jacobinismo de mi 

padre se había transfigurado evocándome las furias del cielo, la deuda de la Iglesia en la tierra frente a un 

verdadero, altivo, inoficiable Dios.) 

       Vagaba pues por los alrededores de la iglesia y al bordear una de las paredes laterales, leí sobre el flanco 

pétreo del edificio, sobre su friso invulnerable, estas cuatro palabras: El anda abundando. La denuncia había 

sido estampada con tiza por una torpe mano infantil, que hacía trepar las arriscadas letras en el panel de 

granito. Tuve un momento de penosa vacilación: vi mis años expuestos, el tiempo que me quedaba por andar. 

La denuncia era literalmente un sinsentido, pero yo estaba más que nadie acostumbrado a usarlos, era un 

lenguaje que podría haberse escrito expresamente para mí. Atisbé a lo largo de la calle, la vi desierta. 

Entonces, acercándome más a la inscripción, escupí en su sitio y luego, restregando rápidamente con mi 

pañuelo, borré los irritantes caracteres garabateados por alguien que se me parecía tanto, en aquel muro de 

piedra. 

 

II 

       Obtuve mi título de médico en 1939 y mis tías estuvieron de acuerdo en que mi porvenir me obligaba a 

separarme de ellas. AI fin de un equívoco laborioso sobre lo que ellas y yo conveníamos en considerar “mi 

porvenir”, entreví la liberación. Sentía desvanecerse su triple y unívoca presencia, a medida que el acuoso 

batir en los flancos del barco me llevaba, a través de la noche de otoño, a Buenos Aires, con mí mujer reciente 

y mis cartas de recomendación para los estancieros de Pringles, para los caudillos políticos del sur de la 

provincia. Al día siguiente pisaría la tierra de mi posible fortuna, de mi temerosa e incierta ventura. Me 

alejaba de ellas pero su longa manus me seguía a través del río. Me habían dado el dinero para los primeros 

tiempos de exploración y afianzamiento, para el consultorio y el automóvil, para la casa y todo lo que me 

investiría lentamente de la memoria del viejo médico. 

       Recuerdo la esperanza de ese viaje, en cuyo fondo latía un indeciso sentido de redención; y la asocio a la 

vuelta a que me condené un año más tarde, por imposición del cariño senil de las dos tías que quedaban, por 

la irresistible orden de que fuéramos a vivir con ellas y nos despreocupáramos de todo. Yo me pondría a 

trabajar en Montevideo, cuidaría su doble arteriosclerosis, discurriría y sufriría en frustración la importancia 

de una muerte en aquella casa. El año vivido en Pringles se volvía retrospectivamente estúpido: un invierno 

rompiendo huellas anegadas y heladas en los caminos, desembocando de todos lados en el viento impetuoso 

que soplaba desde la Sierra de la Ventana, una primavera fría y un árido verano de la pampa, una alternativa 

de precarios tratamientos, pequeñas operaciones, partos, simuladas devociones de médico rural, lento y tenaz 

fastidio del sitio y de su gente. Y ahora este regreso, preparado por una larga disputa con Ivannah, por la 

premonición de mi fracaso. 

       Las tías viven una decadencia graduada, casi imperceptible, desde ese año de 1940 en que lloraron y 

conmemoraron sus cumpleaños con cierta dual y recoleta pompa de despedida, asegurando que no llegarían a 

otros. Entre mi mujer y yo crecieron desde entonces el recelo, la inexpresión, el disgusto mutuo de tener que 

justificarnos siendo cosa de otros, objetos inertes de un cariño indiviso, opresivo, cuya apariencia samaritana 

no nos hacía sufrir menos su rapacidad, su horrible y solicito sentido de precio a pagar, en el afán de las tías. 

       En 1943 intenté la segunda e inútil evasión, solo esta vez. Abandoné a Ivannah y a las tías, huí —por 

simplismo, por insistencia, por pobre simetría de la fe— a través de otra noche ventosa, a bordo del mismo 

barco, hacia la misma ciudad de Buenos Aires. Soporté una noche de vaivén en el río, soporté en el camarote 

compartido a un sefardita repulsivo y dulce, que hablaba como un Buda sentado en su cucheta, meciéndose 

sobre las piernas dobladas bajo su cuerpo. Asistí distraída, sofocadamente a la exposición de sus varias 

penurias, dichas con ánimo depuesto, con tradicional sumisión semítica: una quiebra comercial, un adulterio a 

los que se había resignado, una soledad final de la que se plañía con moderación. Soporté esa dignidad que me 
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era indiferente para no tenerla, a mi vez, cuando me habría correspondido: entré a casa de tío Eduardo, que 

nada sabía de mis desazones, para gritarle desde el portal (histriónicamente) que me había liberado, 

sacándome a tirones la emancipatoria corbata roja que llevaba, como si la soterrada pasividad de aquellos 

cuatro años todavía me oprimiera el cuello. Todo esto fue una estupidez impremeditada; detrás de ella, no fui 

capaz de un valor resuelto, de una sapiencia hostil a las mediaciones. 

       En mis primeras noches solas de Olivos soné aún con Ivannah, gorgona que invocaba todas las culpas; las 

tías, desvaídas, suavemente posesas, dejaban de existir. Sólo ella tenía fuerza para recapitular, a propósito de 

cada incidencia menuda, de cada almuerzo con un amigo, la historia casi laberíntica de mi fracaso. 

       La recuerdo en noches repetidas, plurales, que se funden para recomponer en la memoria una sola noche 

enriquecida de detalles, afligente y opima. Ella daba vueltas y hablaba infatigablemente, caminando alrededor 

de la cama en que yo yacía. Estaba tendido sobre las sábanas, desnudo, exponiendo a su paseo por la 

habitación la desgastada intimidad de mi cuerpo; no escuchaba su viejo discurso, cuya implacable secuencia 

apenas toleraba la variante del día, el fervoroso motivo ocasional. No lo escuchaba e Ivannah debía saberlo, 

pero de todos modos su dramática locuacidad no tenía otro objeto que ella misma, no reclamaba otro auditor. 

Mientras no la oía, me echaba a pensar arrebatadas delicuescencias físicas, absorto en la contemplación de mi 

cuerpo —los pies, las corvas, los muslos—, distraído en tenerme esa remota piedad física que se conforma 

con la actividad de las venas, con el áspero roce de la barba en la palma de la mano; pensaba frases 

disparatadas, retruécanos que aludieran oscuramente a mi cuerpo, a esa subyacente paciencia animal que no 

llegaban a tocar las palabras de Ivannah. Una vez, con la cabeza depuesta, sin almohada, vi alzarse mi alto 

pecho en el ritmo respiratorio, presentí que mi esternón enfilaba la luz: Celosa nave ósea del pecho, lozana 

Beocia del corazón. La alusión se descubría lentamente, trabucando y distorsionando el sentido, que era aquí 

inextricablemente servil a la cadencia: mi corazón era beocio, se sometía a una vida estúpida, renovaba la 

sangre en los rincones de un cuerpo obstinado en la miseria, en el sórdido sueño, en el tiempo que lo 

trasvivía. Celosa nave ósea del pecho, lozana Beocia del corazón. Lo único lozano en mí podía ser la beocia, 

la porfiada mediocridad espiritual. 

       La necesidad de una música —así fuera la de esta frase absurda— parecía siempre invocada por los 

parlamentos de Ivannah, del mismo modo que la música de los conciertos me hacía siempre el efecto de un 

estimulante cerebral hacia la incongruencia, hacia la rápida aparición de pensamientos insostenibles que 

saltaban desde trapecios repentinos, tensos y ardientes. 

       Una noche estuve tentado de sacar del velador la cajita de música que había comprado ese mismo día, 

con infantilismo vergonzante; imaginé el efecto que causaría en Ivannah la primera nota, la milagrosa colisión 

de sus denuestos con aquella monotonía misericordiosa, dulce y empecinada. Tuve la prefiguración de la 

pequeña caja cruzada sobre mi pecho, de la luz nimbándola y de mi mano, enorme para la fantasmagoría del 

instrumento, girando en el horror deshecho, como una suave rueda de fuegos artificiales que diera sus últimos 

volteos sobre la cara anonadada de mi mujer. 

       Otras veces me ponía a buscar en el vello de mi pecho algo que yo mismo no sabía, acaso un primer hilo 

gris. Para que el odio de Ivannah tuviera un tono raído, el sabor de una indignidad retorsiva, yo fingía 

entonces perseguir una, dos, varias pulgas a lo largo de mi cuerpo. (El juego tenía su origen en una locución 

francesa y en su explicación, que yo recordaba de memoria: “Chercher des poux àquelqu'un: le chicaner à 

propos de riens”). El estupor de verme le interrumpía el discurso, y yo aprovechaba aquel silencio para dar el 

tirón de la imaginaria caza y gritar indagándome los dedos, con un entusiasmo poseso: “¡Otra'” Ella sabía 

que era teatro, que las pulgas que yo me sacaba de encima eran las que espolvoreaba sobre mí su elocuencia. 

Aquella exclamación debía sonar en sus oídos como un versículo infame en un templo; un versículo que 

consiguiera la infamia con un solo y pequeño sesgo que lo desviara de la expresión devota. Volvía a sus 

paseos por la habitación, a sus fatigados reproches, cuya misma mezquindad no soportaba la repetición 

inmediata. La veía soplando de su mano, inmersa en un fulgor acre, miles de espinitas errantes, que no 

llegaban a clavarse en mí. Su actitud tenía que ser deprimente, como el esfuerzo de inflar y vaciar los 

carrillos. Parecería una parodia del ex-libris de Larousse y su inscripción bienhechora; siembro a todos los 

vientos. 

       Al final, vencida, suciamente somnolienta, cortaba de golpe e iba hacia su lado de la cama, sentándose 
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para desvestirse. La luz que encendía en su mesa de noche me la devolvía sobre la pared en el acto perverso 

de enrularse la cabellera con papelitos. Luego corría sobre los rulos la tenue sombra de un pañuelo de gasa, 

que parecía tener piedad de aquella cabeza y enjugar sus maldades, dulcificando el perfil romano sobre la 

moneda amarillosa que le fiaba el halo de la lámpara. Cuando creía que yo, vuelto de espaldas, ya estaba 

dormido, ella sentía llegada la hora de la bondad, la hora de mi salvación a pesar mío. (El puntapié, el beso en 

el hocico.) Rezaba entonces con una ligera animación inaudible de los labios en la moneda (no sé por qué 

precisaba luz para rezar), hasta que su misma extenuación, el mismo desaliento que le causaba deponer el 

odio, parecían arrastrar desde dentro de ella la oscuridad, al término de sus oraciones. 

       La vida —dijeron una vez a la entrada del sueño, cuando apenas la moneda se había borrado, cuando 

apenas los labios de Ivannah habían soplado la noche hacia su orla—, la vida, ese tejido de obscenidades y 

lamentaciones. No existen aún las paredes para la sombra de los fantasmas, y los que deberíamos alzarlas nos 

jactamos de que sea la sombra la que no exista. Yo quise erigir el flanco pétreo de la iglesia para la frase, para 

verla escrita en tiza, corpórea en su disparate como la otra. Mi sueño no era capaz; para sobrevivirme borré 

otra vez, devoré la sentencia, plegué los cielos sobre mi cabeza, dormí. 

       He visto muchas noches aquel rito final de Ivannah, he espiado petitorios por mí ánima que se 

alimentaban de un fervor despectivo; sólo he enajenado el sabor misterioso de estos hechos al volver al lado 

de ella, al compartir su fe contra la vida (en mí con un sentido más desasido, menos traficante de la 

desventura). Ésta debe ser la concordia prometida, una triste concordia; el rostro con que se nos promete es 

seco y desolado, acaso porque la promesa es tal que no se precisa buena cara para ofrecerla. 

       Así, ahora, quiere cundir la paz en mi derredor. Pero Dios mismo se propone el espacio de mi sinsueño. 

Algunas noches, mientras Ivannah duerme, Él toca levemente mis párpados, abre en mi un ojo como el de las 

largas pestañas y me desvela. Abre en mi un ojo como el de las largas pestañas y yo pongo de mi parte la 

quieta y henchida lágrima, la misma que no sé quién dibujó y tuvo en toda mi infancia un sentido de 

extrañamiento receloso, conminatorio. 

       Debería abandonar las imágenes y decir crudamente: cedí a la presión de Ivannah y de las tías, volví al 

compromiso y a la vida junto a ellas, lapidé y dejé que lapidaran en mí todo impulso de escándalo social. 

Debería decir crudamente: me quedaba sólo una forma de apartar de mí estas presencias, su intangible 

opresión. Me di a Dios, forma de írmeles sin que me vieran, suprimiendo sus intercesiones lastimosas. 

       Me cuesta hablar de todo esto, descabezar el pabilo de esta historia. Un azar trivial (mediocre, punzante) 

me ha inducido a escribirla: anoche encontré a un amigo perdido hace muchos años, desde antes de mi viaje a 

Pringles. Lo vi avanzar inevitablemente, presentí el abrazo, el largo reconocimiento. Sin titubeos, me decidí a 

la mentira para abreviar las respuestas. Debía contestarle según las previsiones de lo más sólito, de lo que 

dejara menos sitio al comentario, al compadecimiento locuaz, a la hipocresía. Habría precisado el ímpetu 

descaminado e hiriente del personaje, su confianza en la voz, en los gestos, en la persuasión de las palabras 

torrentosas. Pero el personaje ya no vivía en mi ni siquiera para defenderme. En un tiempo, había sido capaz 

de saquear la cordura ajena; ahora no me asistía para defender esta melancólica cordura última; la de mentir 

púdicamente sobre mí mismo. 

       Aun sin su asistencia, yo fui inventando dadivosamente; sí, me había graduado en 1939, había trabajado 

siempre aquí, me iba muy bien; sí, las tres tías vivían, mis padres también (omití que mi padre había 

abandonado a mi madre y muerto dos años después, que mi madre había muerto tres años más tarde, por 

propia madurez de su decadencia, de ese enrarecimiento que se aposenta en el alma de las viejas mujeres que 

guardan un duelo sin amor); sí, me había casado; un hijo y una hija, mentí en seguida, porque era lo más 

aceptable para el que no nos ha visto en diez años. “Muy bien, un casalcito”, era la respuesta inmemorial, 

previsible. Yo iba aliviándome de las contestaciones como si las soltara de mi y las pusiese en mi hombro, 

para que desde allí pudieran suciamente volar. Y cuando alguna me parecía haber partido, la acompañaba con 

una ligera depresión de los hombros, que daba a mi cuerpo una incurvación de agradecimiento mendicante 

(alegrémonos de que, por lo menos, sea fácil la credulidad de quienes no nos importan). 
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III 

      Quiero decir que no he ignorado, que he entrevisto un sentido de la redención, de la belleza, del bien. No 

estaba al alcance de mi mano, pero tampoco demasiado lejos. Sólo me he aproximado a esos .grandes 

nombres cuando me ha impelido la tentación de agraviarlos; ofenderlos, hollarlos a cambio de condiciones 

impuras, de sueños resentidos. La muerte de Josecito Guerrero fue un triunfo desorbitado del personaje. El 

personaje estaba pródigamente dotado para cualquier empresa, pero no le interesaban los fines 

convencionalmente mejores; no le interesaban otra generosidad, otra facundia que las de la desgracia, porque 

calaba en ella la hondura de la especie. Conocía las palabras, podía pronunciarlo con dulzura pero abominaba 

el idioma de maravilla mostrenca que le ofrecían. Veía que los sueños de los demás pacían en un mismo 

prado, aspiraban a una misma leticia, comulgaban fraternalmente en la vulgaridad primera. Y entonces, en vez 

de odiar a la vulgaridad odiaba a la fraternidad, apuntaba a la actitud y no a su destino. 

       En el fondo, no sé si ese desafío a los bienes mayores —que ha crecido en mí desde una infancia 

invasora— no nace de la desconfianza de que realmente sean los bienes mayores. Me dolería la imposible 

superficialidad de acogerme a la nobleza, al bien, a las virtudes sin refregarles antes la cara, para ver qué 

esconden, de qué transfigurada o ruda trapacería (almas agudas, almas bastas) está hecha su trama. Me he 

pasado la vida en esa inquisición hosca, fascinante. Dé ella me ha venido el desánimo de las otras aventuras; 

no tiene sentido pensar en una educación de la sensibilidad, en una beatitud a fuerza de méritos. Odio la 

perseverancia espiritual tanto como las corazonadas, me gusta todavía avergonzar a las bondades ajenas 

cuando son naturales y gratuitas, cuando son sólo estados originarios y herbáceos del bien, sobrepuestos a la 

cepa primitiva, a la estupidez del hombre, cuando esa misma cepa no ha mejorado en el injerto y sólo sostiene 

una providencial ramazón que le es extraña. 

       (Estoy harto del alma-buena-de-los-fracasados, de la literatura que redime prostitutas sólo porque lo sean, 

y en la cual un simple sujeto, porque lo coloquen en la alta noche tras una taza de café donde va dejando caer 

la ceniza de su cigarrillo, y lo hagan estregarse la barba con el pensamiento de que tiene treinta y cinco años y 

no ha hecho todavía nada, es ya un objeto legítimo de piedad.) 

       Las virtudes rinden su interés, que es la paz interior. Quizá los hombres las practican por eso, sin indagar 

qué inclinación tienen sus almas individuales, solas, incomunicables, a ese bien monetario de la moral en que 

quieren convertirlas, sin indagar de qué materia de denuedos o de furia o de timidez o de fe están hechas esas 

almas. Yo he corrompido mi propia alma, tal vez así sea; pero no he querido enajenarla a cuenta de que hay 

un prometido objeto de cambios en cuya busca tropezaría y me daría de codazos con los demás, prueba 

tumultuaria de que su validez es cierta y eterna. Sé bien que todo esto se llama nihilismo, en su faz de 

irresponsabilidad; pero en la de su silencio acaso se llame desinterés. 

       Al fin de cuentas, la suerte no me ha permitido creer que la vida sea todo, ni que su inconsecuencia final 

la desbarate todo. Un sueño reciente y obstinado quiere revelarme que mi último castigo consistirá en narrar a 

una cara desconocida (¿la de Dios, la de algún auditor mortal?) mi propia historia. Como una penitencia lo 

consumo, prometiéndome que mi culpa extrema no será meramente literaria, sino confesional. 

 

https://www.literatura.us/moreno/suenos.html 

  

https://www.literatura.us/moreno/suenos.html
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Dilemas éticos en la frontera de la ciencia 

 

METACIENCIA  LOS MALES DE LA CIENCIA ARTÍCULO 18 DE 19 

 

Imagen: U.S. National Cancer Institute / Unsplash 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exponen brevemente a continuación (Spier, 2012). 

https://culturacientifica.com/categoria/metaciencia/
https://culturacientifica.com/series/los-males-de-la-ciencia/
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La posibilidad de secuenciar de forma barata y rápida el genoma de numerosos individuos abre la puerta a que 

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

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

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

contemplados aquí claramente vulnerada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

características predeterminadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante edición genética serán similares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Häyry, 2012). 

https://culturacientifica.com/2015/08/09/mapa-genetico-al-nacer/
https://culturacientifica.com/2014/07/04/el-camino-hacia-la-neoeugenesia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Knockout_mouse
https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0018
https://naukas.com/2019/07/01/no-es-lo-mismo-un-transgenico-que-un-organismo-editado-geneticamente/
https://naukas.com/2019/07/01/no-es-lo-mismo-un-transgenico-que-un-organismo-editado-geneticamente/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-cientifico-chino-dice-haber-creado-bebes-modificados-con-CRISPR
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-cientifico-chino-dice-haber-creado-bebes-modificados-con-CRISPR
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/ADN-convertido-coladero-errores-diagnosticos_0_1266173737.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/ADN-convertido-coladero-errores-diagnosticos_0_1266173737.html
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Por otro lado, las técnicas de reproducción asistida generan también importantes dilemas como el estatus y 

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

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

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

De una naturaleza completamente diferente son los dilemas que plantea la nanociencia y nanotecnología por 

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

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

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

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

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

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

daños. 

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

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

Fuentes: 

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

Applied Ethics referenciados a continuación: 

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

444, 2nd edition, Academic Press, London 

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

Academic Press, London 

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

Press, London 

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

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

Este artículo se publicó originalmente en el blog de Jakiunde. Artículo original. 

Sobre los autores: Juan Ignacio Perez Iglesias es Director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 

y Joaquín Sevilla Moroder es Director de Cultura y Divulgación de la UPNA. 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/06/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-

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

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

  

https://www.nature.com/articles/444267a
https://www.jakiunde.eus/blog/
https://www.jakiunde.eus/blog/2019/09/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/
https://culturacientifica.com/2020/04/06/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/06/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/06/dilemas-eticos-en-la-frontera-de-la-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Las bandas de Bloch 

EXPERIENTIA DOCET   

Foto: Harli Marten / Unsplash 

En 1928, solo dos años después de la formulación de la mecánica cuántica, Arnold Sommerfeld modificó 

el modelo clásico de electrones libres tratando los electrones de acuerdo con la mecánica cuántica. Pero, como 

antes, Sommerfeld también consideró que los electrones eran pequeñas partículas de materia cargadas. No 

solo eso, el nuevo modelo aún contenía la suposición poco realista de que los electrones no interactúan con 

los iones [1] de la red, excepto para colisionar con ellos. 

Ese mismo año, Felix Bloch, asistente de Werner Heisenberg en Leipzig, comenzó a hacer suposiciones más 

razonables en un intento de formular una mecánica cuántica más completa que explicase la conductividad 

eléctrica. 

Primero, Bloch quería asignar un momento y energía definidos a cada uno de los electrones, pero no una 

posición definida o un intervalo de tiempo, por lo que eligió la faceta de onda de la dualidad onda-corpúsculo 

[2]. Supuso que los electrones se comportan, no como partículas, sino como ondas de de Broglie infinitamente 

extensas. 

Por lo tanto Bloch no consideraba los electrones dentro de los conductores como un «gas» de partículas, sino 

más bien como ondas periódicas que se extienden por toda la red cristalina periódica. Este hecho tuvo 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/2020/04/07/el-modelo-clasico-de-electrones-libres-de-drude-lorentz/
https://culturacientifica.com/2019/12/24/el-comportamiento-ondulatorio-de-los-electrones/
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posteriormente la consecuencia de que permite explicar cómo es que la electricidad puede comenzar a “fluir” 

por un cable en el mismo instante en que el cable se conecta a una toma de corriente [3]. 

Bloch hizo una segunda suposición. Supuso que los iones metálicos positivos, que están dispuestos en una 

matriz periódica infinita (esto es, en un cristal perfecto), ejercen una fuerza eléctrica atractiva sobre los 

electrones negativos. Esta fuerza atractiva podemos visualizarla como sumideros en el camino de los 

electrones, técnicamente «pozos de potencial». Los pozos de iones vecinos se superponen de manera que 

juntos forman una disposición periódica de “baches” que da a las ondas de electrones un recorrido muy 

irregular por el cable. 

Con estas dos suposiciones, Bloch resolvió la ecuación de Schrödinger para averiguar las energías que las de 

ondas de Broglie de este tipo [4] podrían poseer mientras se movían en este tipo de potencial periódico. 

Descubrió que las energías permitidas de los electrones en el material se unen en bandas de estados cuánticos, 

de una forma análoga a como hay ciertos estados estacionarios cuánticos dentro de cada átomo en el que 

pueden estar los electrones. Entre las bandas, como entre los estados cuánticos, hay un rango de energías en el 

que los electrones tienen prohibido estar. 

Notas: 

[1] Un ion tiene carga positiva. Asumir que un electrón cargado negativamente solo interactúa de forma 

mecánica con ellos es llevar el vacaesferismo hasta casi lo ridículo. 

[2] Recordemos esa parte del principio de complementariedad que dice “Cada experimento, o el 

experimentador que diseña el experimento, selecciona una u otra descripción como la descripción adecuada 

para ese experimento.” 

[3] Démonos cuenta de que, si los electrones se consideran bolitas de materia, la corriente debería emplear un 

tiempo en llegar a los valores que establece la ley de Ohm. 

[4] Recordemos que la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial y que su solución es, por tanto, 

una o varias funciones matemáticas llamadas funciones de onda. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

 

https://culturacientifica.com/2020/04/14/las-bandas-de-

bloch/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

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

  

https://culturacientifica.com/2019/10/01/los-postulados-de-bohr/
https://culturacientifica.com/2020/02/18/el-principio-de-complementareidad/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/04/14/las-bandas-de-bloch/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/14/las-bandas-de-bloch/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/04/14/las-bandas-de-bloch/?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              

 

 

 

 

 

28 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

"Dedicado a todo lo que lleva mucho tiempo en la lluvia..." de Søren Ulrik Thomsen (Dinamarca, 1956) 

Posted: 13 Apr 2020 10:00 PM PDT 

 

Dedicado a todo lo que lleva mucho tiempo en la lluvia 

en el calor en la sombra en el viento en el mundo; 

a todo lo que está amarrado a la vida 

mientras el sol quema su silueta empañada. 

Y a todo lo que debe volar de gota en gota 

por la cal de las paredes y la gasa abollada de la bajante 

para aparecer primero como óxido, luego como polvo — 

no es casual que se nombre el aumento negativo, 

el cardenillo, la corrosión y el recubrimiento, 

pues esto está dedicado a todo lo que no tiene casa 

y busca vivienda en matorrales de la red eléctrica, 

a la orina, a un dibujo hecho sin pensar. 

No dedicado al esqueleto del bacalao, 

blanco en el plato blanco, 

sino a las fibras del pez que está pudriéndose 

entre un diente de oro y uno de plata; 

la sangre que se escapa de la cera del hilo dental 

y reluce en el espejo ante tu cara. 

Tu cara que no se puede ver en un espejo, 

sólo en otra cara. 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-dedicado-todo-lo-que.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-dedicado-todo-lo-que.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/04/poema-del-dia-dedicado-todo-lo-que.html
https://1.bp.blogspot.com/-XqLwTQaelZU/XpQnPq-ObFI/AAAAAAAAPaA/qDIu76_UGSIhS54eU9_yeQl12GsmXzxUQCLcBGAsYHQ/s1600/Soren+Ulrik.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

29 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

Cuando la realidad supera a la ciencia-ficción 

Ray Bradbury, Isaac Asimov, J. G. Ballard, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick y Stanislaw Lem imaginaron 

un futuro de pandemias, distancia social y redefinición del ser humano. Seis expertos analizan sus 

predicciones 

BABELIA 

ALBERT MONTEYS 

¿Qué escritor de ciencia-ficción adivinó mejor el futuro? Seis especialistas explican los pronósticos realizados 

por seis grandes maestros. Sus respectivas obras demuestran que la literatura se adelantó a fenómenos como la 

pandemia mundial, la distancia social, la preocupación ecológica, el sexo no binario, la robotización, la 

inteligencia artificial, la civilización de la pantalla, la realidad aumentada, la aspiración a la inmortalidad, los 

viajes espaciales, el control del Estado o la disidencia política en el siglo XXI. Como era de esperar, casi 

ninguno se consideraba a sí mismo autor de género, pero de su imaginación salieron futuros que se parecen 

mucho a nuestro presente. 

Ursula K. Le Guin 

Abriéndonos la puerta del universo 

Por Rosa Montero 

https://elpais.com/autor/babelia/b/
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Ursula K. Le Guin. DAN TUFFS 

(GETTY IMAGES) 

Cuando hablamos de escritores de ciencia-ficción que adivinaron el futuro, solemos estar refiriéndonos a 

individuos que intuyeron adelantos técnicos e innovaciones científicas. Ursula K. Le Guin no forma parte de 

ese colectivo; ella nunca fue muy tecnológica en su obra, sino monumental y mítica. Es uno de esos pocos 

autores capaces de atrapar en sus libros tanto las más pequeñas sutilezas del individuo como los más vastos 

anhelos de la humanidad. Y desde esa mirada de águila sí que ha sido capaz de anticipar grandes movimientos 

sociales e incluso viajes que apenas estamos comenzando. 

Por ejemplo, su novela El nombre del mundo es Bosque, publicada en 1972, ofrece una profunda reflexión 

ecologista, un tema que por entonces no le parecía importante a casi nadie, así que podemos decir que Le 

Guin formó parte de la avanzadilla contra la crisis climática (por cierto que la película Avatar se inspiró en 

este libro, eso sí, sin decirlo). Del mismo modo, La mano izquierda de la oscuridad (1969), que habla de un 

mundo en donde los humanos son hermafroditas, neutros durante tres semanas y en la cuarta machos o 

hembras dependiendo de la pareja que tengan en ese momento, predice la manera en que los géneros están 

siendo dinamitados actualmente. Me refiero a la sexualidad líquida y mudable de los pansexuales, 

demisexuales o queer; de los trans y los bi; de los andróginos y los no binarios, todo este glorioso y 

resbaladizo lío, en fin. 

Por último, la serie narrativa más ambiciosa de Le Guin son las novelas del Ekumen, una federación de 

mundos habitados por humanos que salieron de la Tierra hace milenios y que han ido conformando 

civilizaciones muy distintas. Y justamente ahora nos encontramos en el inicio de ese salto colosal hacia otros 

planetas. Hay un frenesí exploratorio en búsqueda de exoplanetas habitables y existen diversos proyectos para 

https://elpais.com/cultura/2020/02/03/babelia/1580733253_090943.html
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colonizar Marte, el más llamativo el de Elon Musk, que pretende transportar hasta el planeta rojo a un millón 

de colonos para 2050. Es decir (qué vértigo), estamos en el comienzo del Ekumen. Le Guin nos abrió la 

puerta del universo. 

 

UN LIBRO. Los desposeídos, por ser la mejor novela del Ekumen, que nos enseña que los humanos 

tendremos que colonizar otros planetas. 

Isaac Asimov 

Los marcianos éramos nosotros 

Por Javier Sampedro 

https://www.planetadelibros.com/libro-los-desposeidos/31464
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Isaac Asimov. PETER JONES /CORBIS / GETTY IMAGES 
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Isaac Asimov (1920-1992) es conocido sobre todo por dos colecciones de novelas, una sobre robots y otra, 

llamada Fundación, acerca de una civilización galáctica. Ahora que la robótica ha despegado con fuerza 

impulsada por los avances en inteligencia artificial, las predicciones de Asimov se están empezando a discutir 

no ya en los foros coloridos de los aficionados al género, sino incluso bajo la luz tenue de los laboratorios de 

investigación. Los científicos y los ingenieros discuten, por ejemplo, si sus “tres leyes de la robótica” (un 

robot no dañará a un humano; obedecerá a un humano siempre que esto no contradiga la primera ley, y se 

protegerá a sí mismo siempre que esto no contradiga las dos primeras leyes) pueden ser de aplicación como 

una especie de código moral para máquinas autónomas. El futuro lo dirá. 

Cuando sus editores le estimularon a escribir una ópera galáctica, pensando en un conflicto entre la especie 

humana y los seres alienígenas más extraños que el autor pudiera imaginar, Asimov razonó que la humanidad 

no tenía la menor oportunidad de salir victoriosa. Nuestra civilización tecnológica es apenas una recién nacida 

y lo más probable es que se quede muy corta respecto a cualquier otra civilización tecnológica de la galaxia. 

Así que el autor renunció por completo a cualquier guerra de los mundos e imaginó más bien un futuro en el 

que los humanos nos hemos propagado por toda la galaxia. 

https://elpais.com/noticias/isaac-asimov/
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En la serie Fundación, los marcianos somos nosotros. Esa serie, que empezó siendo una trilogía y acabó 

creciendo tanto que no es fácil decir exactamente cuántos libros comprende, es también una predicción sobre 

las predicciones. Prevé el desarrollo de una nueva ciencia llamada “psicohistoria” capaz de augurar las 

grandes corrientes históricas del futuro. Una metapredicción. En un relato sin relación con las series 

anteriores, la humanidad está a punto de perecer junto al propio universo que la alberga, por la simple 

degeneración termodinámica que pondrá fin a todo. Los científicos le preguntan al mejor supercomputador 

del momento: ¿cómo se puede revertir la entropía del cosmos? El ordenador trabaja durante miles de millones 

de años y al final, con la humanidad ya extinta y olvidada, responde: “Hágase la luz”. 

UN LIBRO. Anochecer, por inventar un mundo con siete soles donde nadie ve las estrellas, lo que impide 

despegar a la ciencia. 

Philip K. Dick 

Deshumanización tecnológica 

Por Laura Fernández 

Philip K. Dick. 

https://www.megustaleer.com/libros/anochecer/MES-002651
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Philip K. Dick inventó el deshumanizado mundo de pequeñas y engañosas píldoras en el que vivimos. No, no 

se trata de píldoras reales, sino de píldoras de realidad. No es solo que escribiese sobre el exceso de 

información, descontextualizado, atomizado y ametrallador con el que convivimos, sino que lo utilizó para 

profundizar en su efecto sobre la psique implosiva del que la recibía. Sí, el mundo como un espejo roto en 

millones de pedazos en los que el individuo se refleja de una forma confusa y distinta y, por lo tanto, 

enloquecedora. 

Tendía Dick a la paranoia —estaba convencido, desde niño, de que todo el mundo quería matarle— y eso le 

hizo desconfiar de todo y de todos. En especial, de cualquier ente autoritario existente, es decir, los Estados, 

pero también las empresas todopoderosas —hay al menos una de ellas en cada una de sus novelas— y, cómo 

no, de la cambiante historia. Esto es, el pasado como algo con lo que se juega en virtud de los intereses de 

quien puede jugar con él (por ejemplo, hacer creer al protagonista que sigue viviendo en la década de los 

cincuenta para utilizarlo como arma en la guerra que se libra en el futuro en el que vive sin saberlo). 

Es decir, por un lado la confusión, que nunca es colectiva sino individual, y por otro, cientos de pequeñas 

cosas, como el aspecto cada vez más lúdico de la sociedad (pensemos en la guerra con una sociedad 

extraterrestre convertida en partidas de una especie de Monopoly en Los jugadores de Titán), la dependencia 

de las nuevas tecnologías (en Dick hasta los coches cuidan de nosotros y nos dan conversación de vuelta a 

casa porque no hay nadie más ahí, estamos rodeados de gente pero seguimos inquietantemente solos) y la 

precariedad (en The Crack in Space se ofrece dormir a aquellos que no van a poder pagarse una vida en el 

https://elpais.com/noticias/philip-k-dick/
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presente), que culminan con la dolorosa y desesperante deshumanización que explica hasta el cada vez más 

pujante negocio de las mascotas en nuestros días (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? anticipa la 

imperiosa necesidad del ser humano de volver a sentirse humano cuidando de algo vivo e inocente). No, Dick 

no era partidario de las catástrofes inexplicables, sino de todo aquello que hacía mal (y por maldad) el ser 

humano. 

UN LIBRO. Ubik, por convertir la realidad en un espejismo que nos conduce hacia un pasado que no existió 

como lo imaginamos. 

 J. G. Ballard 

La enfermedad del futuro (y viceversa) 

Por Jordi Costa 

 

J. G. Ballard. DAVID LEVENSON (GETTY IMAGES) 

https://www.planetadelibros.com/libro-ubik/300557
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Como si ya hubiera estado allí, J. G. Ballard escribió sobre el futuro con el desapasionamiento notarial de un 

forense que estuviese realizando la meticulosa autopsia de un nuevo milenio que ya había nacido cadáver. El 

llamado oráculo de Shepperton (1930-2009) podría haber declarado ayer mismo que “la enfermedad nos ha 

proporcionado una suerte de apuntalamiento a todos los procesos de alienación que han tenido lugar en 

nuestra cultura en los últimos 10 años”. En realidad, lo dijo en los ochenta, en el contexto de esa crisis del 

sida que infectaría uno de sus relatos, El amor en un clima más frío, miniatura distópica que imaginaba una 

sociedad donde el sexo sería práctica obligatoria legislada por los Gobiernos y gestionada por las Iglesias. 

Con las herencias del surrealismo y el psicoanálisis definiendo una mirada única, capaz de detectar las lógicas 

perversas que subyacen bajo el tejido de lo cotidiano, la literatura de Ballard marcó un radical punto de 

inflexión en la ciencia-ficción de los sesenta al desplazar el foco del espacio exterior —el territorio de la 

space-opera— al espacio interior — esa subjetividad pulsional, bombardeada y al mismo tiempo activada por 

desastres apocalípticos, mutaciones del paisaje mediático o inquietantes derivaciones de la ingeniería social—

https://elpais.com/noticias/james-graham-ballard/
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. Su obra siguió un trazado riguroso desde el desbordamiento imaginativo —esas heterodoxas novelas de 

catástrofes (El mundo sumergido, La sequía, El mundo de cristal), cuyos personajes no se regían por el 

instinto de supervivencia, sino por la pulsión de muerte— hasta el aséptico hiperrealismo de sus últimos 

trabajos —de Furia feroz a Bienvenidos a Metrocenter—, que certificaron que ya llevábamos largo tiempo 

habitando un presente distópico. Entre uno y otro extremo, las obras que permitirían entender el poso 

autobiográfico del conjunto —El imperio del sol, La bondad de las mujeres— y, sobre todo, la ruptura abierta 

por las revolucionarias La exhibición de atrocidades y Crash, las piezas más violentamente transgresoras de 

su carrera, ambientadas en un universo, regido por la fusión de lo sadeano y lo tecnológico, que funcionaba 

como espejo, cromado y deformante, de una sociedad iluminada por el sol negro de la muerte del afecto. 

UN LIBRO. Rascacielos, por abismarse en la barbarie potencial que yace bajo los frágiles cimientos de la 

sociedad del bienestar 

Ray Bradbury 

Nos vemos en Marte en 2026 

Por Jacinto Antón 

Ray Bradbury. 

https://www.alianzaeditorial.es/libro/runas/rascacielos-j-g-ballard-9788491810759/
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Tener que defender a Ray Bradbury (1920-2012) en una competición sobre quién adivinó mejor el futuro 

puede parecer una faena. Porque Bradbury no es ni se consideró él nunca un escritor de ciencia-ficción. Al 

menos no de ciencia-ficción al uso. Su terreno creativo fue la fantasía, una fantasía llena de metáforas, teñida 

de un profundo lirismo con conmovedoras notas melancólicas, feéricas y con una propensión también, en 

muchas de sus creaciones, a lo tenebroso y hasta lo macabro. De hecho, obras como los estremecedores 

relatos de El país de octubre —con esas cúspides del escalofrío que son ‘La guadaña’, ‘La multitud’, ‘El 

viento’ o ‘El pequeño asesino’— lo convierten en un maestro del terror, con influencia en el género 

reconocida por el propio Stephen King. Dos de sus grandes novelas, las bellísimas y nostálgicas El vino del 

estío y La feria de las tinieblas, tampoco tienen que ver con la ciencia-ficción, sino con las experiencias y 

sueños de su infancia en su pueblo natal de Illinois, esa Arcadia rebautizada como Green Town. 

Los dos libros más de ciencia-ficción, Crónicas marcianas y sobre todo Fahrenheit 451, tampoco es que se 

ciñan al canon estricto del género, aunque en la una narre la conquista de Marte por los terrícolas y la otra sea 

https://elpais.com/noticias/ray-bradbury/
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una distopía en la que una unidad de bomberos especializados se dedica a quemar libros. Ciertamente en la 

primera hay cohetes y marcianos, y en la segunda se podría considerar que se anticipan (es de 1951) algunos 

artefactos como la televisión plana y los airpods (“caracolitos”, “radios de dedal” que se meten en las orejas y 

te sumergen en “un océano electrónico de sonido”). Pero siempre está todo subordinado a una dimensión 

poética y maravillosa: la aventura del bombero Montag es por encima de todo un canto de amor a la lectura 

(las bibliotecas eran el paraíso de Bradbury) y las crónicas otro, una elegía al planeta rojo de las revistas pulp, 

Edgar Rice Burroughs y H. G. Welles. 

¿Quiere decir todo esto que Bradbury no puede ganar la competición? En absoluto: él nos ha animado como 

nadie a pensar lo impensable, ha predicho que viajar al espacio nos hará inmortales y ha anticipado que un día 

de 2026 en Marte nos reconoceremos como los verdaderos marcianos. 

UN LIBRO. Crónicas marcianas, por vaticinar que ir a otro planeta no nos librará de nuestros miedos ni de 

nuestros pecados. 

Stanisław Lem 

Un mundo de exclusiones 

Por Patricio Pron 

 

https://www.planetadelibros.com/libro-cronicas-marcianas/12195
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No hay mucha ciencia en la obra de Stanisław Lem, pero sí muy buena ficción, así como la ruptura conceptual 

y el “extrañamiento cognitivo” que son los rasgos más salientes del género. Lem (1921-2006) reprochaba a 

una ciencia-ficción en cuyo marco prefería no ser leído su fijación con la tecnología y su incapacidad de 

anticipar el futuro: en particular, de admitir que nada cambia nunca porque la naturaleza humana condiciona 

las respuestas individuales y colectivas a toda situación de peligro y estas tienden a parecerse. 

Stanislaw Lem. GETTY IMAGES 

Es lo que sucede en Solaris (1972), quizás su obra más conocida. Cuando Kris Kelvin llega a la estación de 

observación en torno a ese planeta descubre que uno de sus tripulantes se ha suicidado y que los otros dos no 

son los únicos ocupantes del módulo: un día ve caminando por el pasillo a una mujer negra desnuda; otro se 

encuentra con su esposa. Pero ésta también se ha quitado la vida, años antes. 

Naturalmente, el problema aquí es el de cómo saber que lo que creemos observar es real. Lem confronta a sus 

personajes con sus miedos y sus anhelos más profundos al tiempo que critica el proyecto de comprender el 

universo mediante métodos supuestamente objetivos. Para alguien que como él escribía bajo un régimen 

totalitario que se amparaba en un cierto “socialismo científico”, el problema no era menor, por supuesto. Pero 

tampoco lo es para nosotros. Según el filósofo alemán Markus Gabriel, no existe una gran diferencia entre la 

negación de la ciencia de los extremismos religiosos y políticos y su transformación reciente en herramienta 

de control por parte de Gobiernos solo en apariencia menos radicales: ambas son respuestas “moralmente 

reprochables” a una situación de excepción instrumentalizada para reforzar el control ya sea mediante 

“pasaportes de inmunidad”, geolocalización, “distancia social” o confinamiento forzoso. Vivimos en un 

presente “construido con exclusiones, negaciones y diversas suposiciones, cada una más opaca que la 
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anterior”, observa Lem en Máscara (1976), y en realidad no podemos saber, excepto, tal vez, que la “luz al 

final del túnel” será otra opacidad, quizás incluso más oscura que la anterior. 

UN LIBRO. La investigación, porque habla, con molde policiaco, sobre la inutilidad de la prueba en un 

mundo absurdo y falaz. 

https://elpais.com/cultura/2020/04/17/babelia/1587123468_462266.html 

 

  

http://impedimenta.es/libros.php/la-investigacion
https://elpais.com/cultura/2020/04/17/babelia/1587123468_462266.html
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Los Heraldos Negros, de  César Vallejo 

(Perú, 1892-Paris, 1938) 

 

(1918) 

 

LOS HERALDOS NEGROS 

Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé. 

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de todo lo sufrido 

se empozara en el alma... Yo no sé. 

 

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 

de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

 

Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 

se empoza, como un charco de culpa, en la mirada. 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes ... Yo no sé! 

 

https://www.literatura.us/vallejo/negros.html 

  

https://www.literatura.us/vallejo/negros.html
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Acaba de publicarla editorial Sigilo 

"Ornamento", de Juan Cárdenas, una atractiva novela sobre drogas, arte y consumo 

La mercantilización del arte, el ocio, las drogas recreativas, el consumo: alrededor de estos y otros temas el 

escritor colombiano Juan Cárdenas escribió Ornamento (Sigilo), una novela breve y arborescente donde una 

droga estética, sintética y democrática cumple los sueños y las pesadillas de los seres humanos. 

Por Diego Fernández Romeral

 

Ciertas drogas deberían exhibirse en los escaparates de las más prestigiosas galerías de arte. Habría salas 

dispuestas para contemplar el inocente paseo en bicicleta de Albert Hoffman junto a su criatura alucinada: el 

ácido lisérgico. Pasillos en los que impresionarse con balancines repletos de cocaína o salvajes plantas de 

marihuana. En el ala destinada a la ficción, frescos inspirados en los cristales que Walter White cocinaba en 

su destartalada casa rodante. El juego de luces y sombras resaltando a cada paso a sus creadores. Hacia ese 

panteón quiere encaminarse el acuciado científico que se debate al interior de Ornamento), la novela del 

escritor y traductor colombiano Juan Cárdenas, publicada en 2016 y de reciente edición en Argentina. Por qué 

no, se pregunta, abocado a la tarea de que su droga sea la próxima sustancia que ponga a vibrar a la 

humanidad, si a fin de cuentas somos buscadores de la belleza. 

El escenario de sus experimentos es una antigua y restaurada casona colonial, en las afueras de una ciudad 

colombiana que asoma retraída y desamparada. Trabaja todas las mañanas en el interior de una arquitectura 

diáfana que simbolizó el poderío de los narcos. Por las tardes, pasea en el parque junto a las mujeres que le 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9164-diego-fernandez-romeral
https://www.pagina12.com.ar/autores/9164-diego-fernandez-romeral
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sirven como tubos de ensayo. La droga: una síntesis obtenida de una flor autóctona cuyo perfume embelesaba 

las percepciones de las lavanderas que siglos atrás se estremecían en las orillas del río. “Mi droga no conoce 

distingos de clase, nivel adquisitivo o educativo entre las consumidoras, eso quiere decir que es posible una 

cierta idea de democracia basada en el consumo. Así parece demostrarlo mi nueva obra, feminista, 

igualitaria”, la define su creador en uno de los pasajes iníciales de Ornamento. Será esa doble condición la 

que comience a perturbar el relato: una sustancia inteligente, que entrega siempre la experiencia deseada, 

cuyos efectos solo pueden ser experimentados por las mujeres. 

Juan Cárdenas, profesor en la maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo e incluido en la lista 

Bogotá 39 del Hay Festival, hace crecer las lianas de su relato como un meticuloso paisajista. A través de 

capítulos breves las deja trepar por las paredes para desplegar su aroma y sus espinas, pero nunca les permite 

cruzar al otro lado de la medianera. Cuando parecen estar a punto de desmadrarse, les hace un corte en seco 

para volver a posarse otra vez sobre las ramas que soportan la tensión. Y allí pone su distopía al servicio de 

una historia íntima, guiado por esa extraña certeza de que el dolor más irreparable no se trae de las trincheras, 

sino que se cultiva en el living del hogar. Número 4, una joven inteligente y hermosa, la última de las mujeres 

en las que el científico observa los efectos de su droga, se convierte en una de sus obsesiones. Y también en 

uno de los vértices del triángulo amoroso que construirán junto a su esposa, una reconocida artista visual –en 

plena crisis creativa– que se pierde también en ese atajo hacia la divinidad diseñado por su marido. 

 

“Venía obsesionado con esta idea de la droga que solo funciona con mujeres desde hacía años”, dice Cárdenas 

desde Ithaca, Estados Unidos, la ciudad donde quedó varado al desatarse la pandemia del Coronavirus. 

“Empezó como una ocurrencia sencilla: cuatro mujeres muy distintas son usadas como conejillos de indias. 

Luego no sé por qué suceden las cosas que suceden dentro de mis ficciones. Y esto lo digo totalmente en 

serio. No hay una razón, una explicación para los fenómenos que tienen lugar en esas fantasías”. 

La droga sintetizada se vuelve entonces el centro de un relato arbóreo desde el que se observan asuntos 

vinculados a la mercantilización del arte, el ocio, el narcotráfico, el deseo, los privilegios de clase, el sexo, la 

industria farmacéutica y los abusos perpetrados sobre las mujeres. Todo tamizado por las transcripciones que 

acumula el científico cada vez que Número 4 se sumerge en un nuevo trance y devela una parte de su pasado. 

“Una niña de seis años, digamos yo, atravesadora clandestina de puertas que conducen a las zonas vedadas. 

Todo en ruinas, grieta en los muros, los suelos ondulados por el terremoto del año anterior. Arriba, junto al 

órgano abollado, las imágenes. Criaturas extraordinariamente fijas. Trozos de madera que tenían el tamaño de 

los adultos, la beatitud corroída en los gestos del palo, la mirada vidriosa y lasciva de esos hombres mutilados 

que surgen de debajo de las ruinas para pedirnos monedas”, dice ella en uno de los tantos 

pasajes ballardianos que cautivan al hombre que la estudia. 

“Burroughs fue de los primeros en darse cuenta de que las drogas eran un camino de emancipación, de 

conocimiento. Pero también de sujeción y control. Expandir esa metáfora creo que es un camino interesante 

desde la literatura”, dice Cárdenas, cuyo último libro de cuentos, Volver a comer del árbol de la ciencia, 

también será editado por Sigilo. “Yo entiendo la novela como una forma cercana al ensayo narrativo, al 

tratadito filosófico irresponsable pero todo pasado por el filtro de la fantasía más radical, por un trabajo de 

buscar hilos narrativos en la fantasía que se sale de madre”. 

La sustancia diseñada al interior de Ornamento se infiltra en todas las capas sociales. Y lo que se abre 

entonces es el interrogante acerca de cuáles serán sus efectos a gran escala: ¿cuán oscuro se volverá ese 

espejo para la sociedad? “La cultura cristiana, la cultura occidental es muy pobre a la hora de entender las 

drogas, a pesar de que son un insumo fundamental del capitalismo. Es decir, utilizamos las drogas pero no 
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hemos creado una cultura seria, rica, profunda, atenta a la historia y a la botánica, a la bioquímica, alrededor 

de las sustancias que usamos”, dice Cárdenas sobre este punto, que determina el curso de la novela, en el que 

ficción y realidad parecen habitar un mismo plano. “Somos unos ignorantes y la adicción es uno de los efectos 

de esa ignorancia, de esa falta de elaboración”. 

A lo largo y ancho de Colombia, la distribución de esa flor sintetizada crece junto con lo disruptivo que se 

vuelve el vínculo entre el científico que la diseña, su esposa y Número 4. Y el trazo de Cárdenas, que se 

mueve como un péndulo entre lo barroco y la asepsia quirúrgica, se va encriptando a medida que comienza a 

merodear el tramo final. “Quizá lo que hay allí es un viaje del lenguaje hacia las selvas perdidas del 

significante”, esgrime el autor. Un viaje en el que parece salir en la búsqueda, él también, de ese placer 

innombrable que florece en el interior de las mujeres que habitan sus historias.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVGd-Fmrxvc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zVGd-Fmrxvc
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La sincronización de las especies 

La creación artística solo recuperará un papel activo si se convierte en modelo alternativo, en 

inspiración para las actividades humanas, en energía social al servicio del desarrollo 

NICOLAS BOURRIAUD 

 

'The Extinction of Neon 5' (2018), instalación del artista estadounidense Max Hooper Schneider.  

Una pandemia como la que estamos viviendo, la crisis económica que vendrá después y el recuerdo de estas 

semanas de confinamiento dejarán huellas duraderas. La humanidad se acordará de que un ser microscópico 

ha trastocado todo su sistema económico y político, y que ese ser minúsculo, el virus, se introdujo en millones 

de personas, incluso en el organismo del primer ministro británico, a través de un animal salvaje vendido en 

un mercado a miles de kilómetros de nuestro de lugar de confinamiento actual. Por consiguiente, la primera 

lección de la pandemia se refiere al espacio en el que vivimos: el Antropoceno, esta nueva era geológica 

definida por el impacto demostrado de las actividades humanas sobre el planeta, es ante todo un espacio 

https://elpais.com/autor/nicolas_bourriaud/a/
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cuyos elementos se desvanecen y se entremezclan, de forma que generan un ecosistema global transformado 

por esta insólita promiscuidad entre los seres vivos, el mundo vegetal y el mineral. En otras palabras, todo se 

nos ha vuelto más cercano: los pangolines, el permafrost siberiano —cuyo deshielo libera bacterias 

desconocidas—, la selva amazónica o el modo de producción de zapatos en una fábrica vietnamita. En cierto 

modo, Bolsonaro y Trump son los presidentes de todos nosotros, porque sus decisiones, a la hora de la 

verdad, nos afectan tanto como a sus electores. 

La pandemia de covid-19 podría muy bien ser el momento para esta llamada de atención, frente a los 

peligrosos ingenuos que sueñan con cierres de fronteras, como si la atmósfera pudiera nacionalizarse. Y este 

instante histórico que vivimos, dado que nos va a obligar a reexaminar el espacio humano, repercute 

directamente en los artistas. El antropólogo Claude Lévi-Strauss explicaba que “el arte es también una guía, 

un instrumento de enseñanza y aprendizaje de la realidad que nos rodea”. Nos permite comprender el espacio-

tiempo en el que vivimos, aunque solo sea mediante los objetos que escoge. 

Tras la pintura clásica, con sus paisajes grandiosos sobre los que se perfilaban las figuras humanas —prosigue 

Lévi-Strauss—, el impresionismo mostró paisajes de extrarradio, “un campo, casitas, unos cuantos árboles 

enclenques”, y se centró en “el aspecto fugaz de las cosas”: era la pintura de una sociedad que hacía del 

aprendizaje la renuncia a cierto tipo de ambiente. El cubismo representó una etapa más de ese aprendizaje, el 

comienzo de nuestra coexistencia con los productos de la industria humana, en un mundo “completamente 

ocupado por la cultura y los productos culturales”. Después llegó la abstracción, testimonio de una necesidad 

de huir de las coordenadas espaciales comunes. 

La epidemia nos recuerda que la realidad está formada por infinitas vibraciones e interacciones 

vivientes 

Estos tres postulados siguen existiendo, difusos y aumentados, en el arte de nuestra época. Hoy, no obstante, 

muchos artistas contemporáneos manipulan las estructuras elementales de los seres vivos y los componentes 

atómicos de los objetos sociales; al utilizar fragmentos, residuos, partículas, en lugar de objetos o productos, 

al descomponer la realidad social, al analizar el peso material del mundo, crean lo que yo denominaría una 

antropología molecular. Solo mencionaré tres nombres, por falta de espacio: Pierre Huyghe, Dora 

Budor, Pamela Rosenkranz. Una epidemia ha hecho presentes, al mismo tiempo, partículas imperceptibles a 

simple vista y objetos inmensos, y ha provocado unas perturbaciones visibles desde un satélite en el ámbito 

humano, las poblaciones animales y la atmósfera. En este sentido, la epidemia constituye el paradigma de ese 

distanciamiento supremo y nos recuerda que la realidad no está formada por artículos que comprar ni objetos 

que utilizar, sino de infinitas vibraciones sutiles e interacciones vivientes. 

Porque la otra fuerza destructora de nuestra época es la utilización industrial de la vida. La agricultura es el 

proceso por el que los seres humanos organizaron su ecosistema para controlar el ciclo biológico de especies 

domesticadas con el propósito de producir recursos útiles. En Europa, a finales del siglo XV, empezó una 

nueva etapa: “la acumulación primitiva” del capital comenzó con la incautación de las tierras comunes que 

cultivaban los campesinos por parte de propietarios particulares, que los convirtieron en empleados suyos. 

Hoy, el neolítico digital en el que nos adentramos intensifica ese movimiento de domesticación, al extenderlo 

a la información humana (los datos) y el conjunto de los seres vivos. El instrumento preferido de esta fase de 

domesticación es Internet, porque permite el estacionamiento mental de las poblaciones humanas a gran 

escala, una súper sedentarización que hace que el ser humano se una a las plantas, los animales, el bosque y la 

corteza terrestre en las filas de los “recursos” materiales susceptibles de ser explotados. Y el confinamiento 

mundial que ha caracterizado la pandemia de covid 19 nos deja entrever la que podría ser la próxima etapa de 

ese estacionamiento. Las formas contemporáneas de gobernanza se verán alteradas por este proceso de 

https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/noticias/claude-levi-strauss/
https://elpais.com/noticias/pierre-huyghe/
http://www.newgalerie.com/?page=artists&id=6
http://www.newgalerie.com/?page=artists&id=6
http://www.artuner.com/artists/pamela-rosenkranz/
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domesticación general, en el que los humanos y los no humanos se reúnen debido a su condición de materia 

prima, aprovechable gracias al confinamiento digital. 

El enfoque inclusivo de algunos jóvenes artistas se orienta hacia una forma actualizada de totemismo 

Sin embargo, tanto la crisis climática como la pandemia son acontecimientos que, por primera vez desde el 

desembarco de Cristóbal Colón en América, ponen las sociedades humanas en sincronía. En la catástrofe, los 

pueblos del Amazonas y los dirigentes del G7 vuelven a compartir una misma realidad; de modo que, a falta 

de algo mejor, celebremos esta sincronía desastrosa que nos incita a reconocer las interacciones y los vínculos 

entre culturas, formas de vida y ecosistemas. Porque los seres humanos y no humanos se ven obligados a 

inventar un modo de cooperación, y la tecnología humana no tiene más remedio que recurrir a lo que Peter 

Sloterdijk llama la “homeotecnología”, es decir, unos conocimientos técnicos que actúan en el interior de las 

fuerzas naturales, en lugar de profanarlas con arreglo a una relación de dominación. Esta era la manera de 

pensar de la China taoísta, los dogones, los cherokees y los mapuches: que no todos los retrocesos son malos, 

con la salvedad de que este no es precisamente un retroceso, sino la inclusión, tardía, de unas voces 

silenciadas por Occidente. 

Al mismo tiempo, el individuo conectado vive en la inmediatez de la información en tiempo real, reclamado 

sin cesar, bombardeado por hechos más o menos artificiales. La densificación está apoderándose del planeta y 

la población humana del siglo XXI debe enfrentarse a una congestión sin precedentes. Al auge de las 

homeotecnologías debe corresponder un nuevo holismo, un enfoque inclusivo del mundo, una nueva 

inmersión en este medio natural que hemos aprendido a considerar un simple “entorno”. Este enfoque 

inclusivo del mundo se orienta, en artistas jóvenes como Max Hooper Schneider o Huma Bhabha, hacia una 

forma actualizada del totemismo. Este término designa un modo de organización social basado en el principio 

del tótem, es decir, la convicción de que existe un nexo, una esencia común, entre una persona (o un grupo) y 

los espacios naturales (animal, vegetal, incluso atmosférico). La idea central del totemismo es la existencia de 

un vínculo, una conaturalidad dinámica, entre los seres humanos y su entorno, que se encuentra en el centro 

tanto de la crisis climática como de la catástrofe epidémica. El arte solo recuperará un papel activo si se 

convierte en modelo alternativo, en inspiración para las actividades humanas, en energía social al servicio de 

un desarrollo duradero. Y estoy convencido de que esta evolución mental, que ya antes operaba en los artistas, 

va a acelerarse por la crisis del coronavirus. 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. 

Nicolas Bourriaud es historiador y teórico del arte, exdirector del Palais de Tokyo y actual responsable del 

MoCo de Montpellier. 

https://elpais.com/cultura/2020/04/17/babelia/1587111787_386067.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/04/17/babelia/1587111787_386067.html
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Grigory Margulis y Hillel Furstenberg logran el Premio Abel 2020 

Por Francisco R. Villatoro

 

El Premio Abel de la Academia Noruega de Ciencias y Letras de 2020 ha sido concedido a los matemáticos 

Gregory (Grisha) Margulis de 74 años (Univ. Yale, Connecticut, EEUU) y Hillel (Harry) Furstenberg de 84 

años (Univ. Hebrea de Jerusalén, Israel) «por su trabajo pionero en el uso de métodos de la teoría de 

probabilidad y de sistemas dinámicos en la teoría de grupos, la teoría de números y la combinatoria». En otras 

palabras, por el uso de la teoría de ergódica, que se usa para entender sistemas caóticos, en otros campos de 

las matemáticas puras, como la teoría de números o la teoría de grafos. Un trabajo multidisciplinar que les ha 

permitido compartir un premio de 7.5 millones de coronas noruegas (unos 630 mil euros), que se entregará en 

la ceremonia a celebrar en 2021 debido a la pandemia del coronavirus. 

Un camino aleatorio es una trayectoria formada por pasos aleatorios sucesivos en cierto espacio matemático. 

Muchos sistemas físicos se describen mediante caminos aleatorios, como las moléculas de un gas, los 

mercados de acciones, la deriva genética en la evolución, y la excitación de neuronas en el encéfalo, por poner 

unos pocos ejemplos. Furstenberg y Margulis usaron los caminos aleatorios en grafos y en grupos discretos 

asociados a ciertos grupos de Lie para desvelar ciertas propiedades de objetos que en apariencia no tienen 

nada que ver con ellos. 

Un grupo de Lie es un grupo con estructura de variedad diferenciable y se usa para describir las simetrías de 

objetos geométricos (como las rotaciones en un espacio tridimensional). Sophus Lie extendió las ideas de 

Abel y Galois sobre las simetrías de las raíces de polinomios a las simetrías de las soluciones de ecuaciones 

diferenciales. Furstenberg y Margulis han contribuido con muchos teoremas a nuestro conocimiento sobre los 

grupos de Lie. En general, los grupos de Lie son infinitos y no son compactos (aunque en física de partículas 

se usan los compactos); los caminos aleatorios permiten estudiar la naturaleza no acotada de los grupos de Lie 

que no son compactos. 

Un sistema dinámico es ergódico si presenta la propiedad de recurrencia (que introdujo Henri Poincarè a 

finales del s. XIX). Bajo ciertas condiciones, un sistema dinámico retornará (o casi retornará) a cualquier 

punto del espacio de fase. Se puede conectar el tamaño de un grupo con la recurrencia de cierto flujo ergódico 

(si el grupo es demasiado grande, es muy probable que no haya recurrencia en los caminos aleatorios 
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asociados al flujo). La obra matemática de Furstenberg y Margulis comprende muchos resultados de teoría 

ergódica, recurrencia, grupos de Lie y caminos aleatorios. 

Furstenberg introdujo la frontera de Furstenberg y la disyuntividad. Margulis introdujo la superrigidez y el 

teorema de los subgrupos normales. Furstenberg confirmó la demostración del teorema de Endre Szemerédi 

sobre la existencia de progresiones aritméticas de cualquier longitud, usando la teoría ergódica. Margulis 

demostró la conjetura de Oppenheim (relativa a la cuasisolución entera de ecuaciones cuadráticas en tres o 

más variables). 

Por cierto, Margulis (1946, Moscú) logró la Medalla Fields en 1978 (ICM de Helsinki) y el Premio Wolf de 

Matemáticas en 2005 (junto a Sergei Novikov) por sus contribuciones a la teoría de redes en grupos de Lie 

semisimples, y sus aplicaciones en teoría ergódica, teoría de la representación, teoría de números, 

combinatoria, y teoría de la medida. Furstenberg (1935, Berlín) nunca logró la Medalla Fields, pero obtuvo el 

Premio Wolf de Matemáticas en 2006/2007 (junto a Stephen Smale) por sus contribuciones a la teoría 

ergódica, probabilidad, dinámica topológica, análisis de espacios simétricos y flujos homogéneos. El Premio 

Abel a ambos es muy merecido, aunque Furstenberg y Margulis nunca publicaron juntos, sobre todo porque 

sus contribuciones han sido muy sorprendentes en su momento y luego han tenido múltiples aplicaciones 

prácticas. No soy experto, pero creo que este galardón era más esperado para Margulis que para Furstenberg. 

El anuncio oficial es «The Abel Prize Laureates 2020,» Abel Prize, 18 Mar 2020 (PDF en español); resumen 

en español de las contribuciones de los galardonados [PDF]; «Biografía de Hillel Furstenberg» [PDF]; 

«Biografía de Gregory Margulis» [PDF]. A nivel divulgativo recomiendo leer a Arne B. Sletsjøe, «Random 

walk, a good strategy to find the treat, –for the dog as well as the mathematician,» [PDF]; «Asymptotic 

properties of groups» [PDF]; «Two number theory problems solved by ergodic theory methods, Szemerédi’s 

theorem and Oppenheim’s conjecture,» [PDF]; «Recurrence of random walks in ℤ and ℤ2, but not in ℤ3,» 

[PDF]; y «Margulis’ construction of a family of expander graphs, i.e. sparse graphs with strong connectivity 

properties,» [PDF]. 

En español recomiendo leer a Alberto Aparici, «Premio Abel 2020 para las matemáticas de «mezclar y 

agitar»», Ciencia, La Razón, 25 mar 2020; Yago Antolín, Talia Fernós, «El premio Abel reconoce a dos 

pioneros de la interacción entre probabilidad y álgebra», Ciencia, El País, 24 mar 2020; Manuel de León, «El 

Premio Abel 2020, para los caminos aleatorios», Matemáticas y sus fronteras, Madri+d blogs, 18 mar 2020; 

Nerea Diez López, «Hillel Furstenberg y Gregory Margulis, galardonados con el Premio Abel», Real 

Sociedad Matemática Española (RSME), 20 mar 2020; entre otras. 

Esta entrada participa en la Edición 11.1: Desde casa del Carnaval de Matemáticas, que en esta ocasión 

organiza @MoniAlus en su blog El mundo en un chip. Recuerda, #QuédateEnCasa, y aprovecha para 

contribuir a esta edición del Carnaval de Matemáticas titulada «Desde casa». Tu aporte debe publicarse entre 

los martes 24 y 31 de marzo, ambos días inclusive (se respeta la hora local del país de origen). 

 

Una famosa anécdota sobre Furstenberg es que cuando «publicó uno de sus primeros artículos circuló el 

rumor de que el autor no era una persona, sino el pseudónimo de un grupo de matemáticos; el artículo 

contenía ideas de tantas áreas diferentes, que no podía ser una obra individual». Furstenberg saltó a la fama 

(matemática) y se consolidó como gran innovador en 1963, cuando estudió el comportamiento asintótico de 

productos de matrices aleatorias usando técnicas de caminos aleatorios (random walks). Su trabajo (Harry 

Furstenberg, «A Poisson Formula for Semi-Simple Lie Groups,» Annals of Mathematics 77: 335-386 (1963), 

doi: https://doi.org/10.2307/1970220) mostraba que el comportamiento de los caminos aleatorios en un grupo 

de Lie semisimple se relaciona de forma estrecha con la estructura del grupo, e introducía el concepto que 

ahora se llama «frontera de Furstenberg»; este concepto ha sido muy influyente en la teoría de retículos y en 

la de grupos de Lie.  

https://www.abelprize.no/c76018/seksjon/vis.html?tid=76019&strukt_tid=76018
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76086
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76079
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76038
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76049
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76123
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76129
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76126
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76125
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76133
https://www.larazon.es/ciencia/20200325/ta2dze5p7bcdhk3tux3y5spg3m.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-24/el-premio-abel-reconoce-a-dos-pioneros-de-la-interaccion-entre-probabilidad-y-algebra.html
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2020/03/18/147489
https://www.rsme.es/2020/03/hillel-furstenberg-y-gregory-margulis-galardonados-con-el-premio-abel/
https://www.monialus.com.ar/2020/03/carnaval-de-matematicas-111-desde-casa.html
https://carnavaldematematicas.wordpress.com/
https://twitter.com/monialus
https://www.monialus.com.ar/
https://doi.org/10.2307/1970220
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En 1967 introdujo el concepto de «disyunción» en sistemas ergódicos, un concepto análogo a ser coprimo en 

teoría de números (Harry Furstenberg, «Disjointness in ergodic theory, minimal sets, and a problem in 

diophantine approximation,» Mathematical systems theory 1: 1-49 (1967), 

doi: https://doi.org/10.1007/BF01692494). Este concepto tiene aplicaciones prácticas en procesado de señales 

y diseño de filtros en ingeniería eléctrica, así como aplicaciones teóricas en la geometría de conjuntos 

fractales, flujos homogéneos y teoría de números. 

Quizás el trabajo más famoso de Furstenberg fue su nueva y sorprendente demostración del teorema de 

Szemerédi de 1975 sobre la existencia de grandes progresiones aritméticas en subconjuntos de enteros con 

densidad positiva (Harry Furstenberg, «Ergodic behavior of diagonal measures and a theorem of Szemerédi 

on arithmetic progressions,» Journal d’Analyse Mathématique  31: 204-256 (1977), 

doi: https://doi.org/10.1007/BF02813304). Lo logró como consecuencia a su teorema de recurrencia múltiple 

en teoría ergódica y se considera una demostración mucho más sencilla que la de Endre Szemerédi, quien ya 

recibió el Premio Abel en 2012, que se basaba en complicados argumentos combinatorios (E. Szemerédi, «On 

sets of integers containing k elements in arithmetic progression,» Acta Arithmetica 27: 199-245 

(1975), http://eudml.org/doc/205339). 

El teorema de Szemerédi, por cierto, es la demostración de la conjetura de Erdős-Turán sobre progresiones 

aritméticas; es decir, sobre sucesiones de números enteros separados por una cantidad fija, como {5, 8, 11, 14, 

17}, sucesión finita de longitud 5 y de salto 3, y 2ℤ = {. . . , −4, −2, 0, 2, 4, 6, . . . }, sucesión de longitud 

infinita y de salto 2. En 1936, Paul Erdős y Pál Turán conjeturaron que si se toma un subconjunto infinito de 

los enteros ℤ con densidad positiva (ellos definieron este concepto), entonces debería contener progresiones 

aritméticas de longitud arbitraria. Por ejemplo, el conjunto 2Z tiene densidad 2 y todo conjunto finito tiene 

densidad 0; hay conjuntos infinitos con densidad 0, como el conjunto infinito de números primos. 

https://doi.org/10.1007/BF01692494
https://doi.org/10.1007/BF02813304
http://eudml.org/doc/205339


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

53 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

La demostración de Furstenberg es más conceptual (y más bella) que la de Szemerédi, revolucionando esta 

área de las matemáticas. Sus ideas resultaron muy fructíferas y condujeron a resultados relevantes, como la 

prueba por Ben Green y Terence Tao de que la secuencia de números primos incluye progresiones aritméticas 

arbitrariamente grandes (uno de los resultados de Tao que le llevaron a la Medalla Fields en 2006 en el ICM 

de Madrid). Todo el mundo conoce la conjetura de los primos gemelos y su generalización, la conjetura de 

Hardy-Littlewood. Muchos de los avances recientes en esta área deben mucho a los trabajos pioneros de 

Furstenberg con ideas de la teoría ergódica aplicadas a progresiones aritméticas. 

 

Gregory Margulis ha revolucionado el estudio de los retículos (lattices) en grupos semisimples. Un retículo 

sobre un grupo es un subgrupo discreto, de tal forma que el cociente entre ambos tiene un volumen finito 

(cuando el grupo continuo se entiende como variedad diferenciable). En su tesis doctoral de 1970 (no 

publicada), Margulis construyó lo que hoy se llama medida de Bowen-Margulis de una variedad riemanniana 

compacta de curvatura variable estrictamente negativa (un resumen de su tesis se publicó en G. A. Margulis, 

«Certain measures associated with U-flows on compact manifolds,» Functional Analysis and Its Applications 

4: 55-67 (1970), doi: https://doi.org/10.1007/BF01075620). Margulis construyó un análogo al teorema de los 

números primos (que describe la distribución asintótica de los números primos) para los flujos geodésicos con 

suficiente mezcla (mixing) respecto a dicha medida, obteniendo una fórmula asintótica para el número de 

geodésicas cerradas más cortas que una longitud dada. El resultado es una generalización de la famosa 

fórmula de traza de Selberg, que solo funciona para los espacios localmente simétricos. El resultado de 

Margulis ha tenido muchas aplicaciones en geometría diferencial. 

La geometría diferencial en retículos llevó a Margulis hacia la teoría de grafos; en 1973 estudió los vértices 

concentradores en grafos (G. A. Margulis, «Explicit Constructions of Concentrators,» Probl. Peredachi Inf. 9: 

71-80 (1973), Problems of Information Transmission 9: 325-332 (1973), journal web) y en 1974 introdujo la 

primera familia explícita de grafos expansores (G. A. Margulis, «Probabilistic Characteristics of Graphs with 

Large Connectivity,” Probl. Peredachi Inf. 10: 101-108 (1974), Problems of Information Transmission 10: 

174-179 (1974), journal web). Los vértices concentradores de un grafo son los que tienen un gran número de 

enlaces y los grafos expansores son los que tienen alta conectividad, es decir, gran número de vértices 

https://doi.org/10.1007/BF01075620
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ppi&paperid=925&option_lang=eng
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ppi&paperid=1034&option_lang=eng
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concentradores. Estas nociones surgieron en el campo de las redes de comunicaciones y hoy en día se usan 

mucho en informática y sobre todo en códigos de corrección de errores. 

El trabajo que llevó a Margulis a lograr una Medalla Fields fue la demostración de la conjetura de Atle 

Selberg sobre la construcción aritmética dede retículos en grupos semisimples iniciada por Armand Borel y 

Harish-Chandra (en esencia, estudiar el grupo de matrices con valores enteros dentro de grupo matricial 

general). Margulis demostró que todos los retículos de rango 2 o superior se obtienen con esta construcción 

aritmética, es decir, la conjetura de Selberg. Su teorema de aritmeticidad se basó en su teorema de 

superrigidez, y le permitió resolver el problema de clasificación de retículos en grupos de Lie semisimples 

(publicado en ruso, se resumió en inglés en G. A. Margulis, «Discrete groups of motions of manifolds of 

nonpositive curvature,» Amer. Math. Soc. Transl. 190: 33-45 (1977), Google Scholar). 

En el curso académico 1975/1976 Margulis, junto con Benjamin Weiss, dirigió un programa de doctorado 

sobre teoría ergódica en el Instituto Israelí de Estudios Avanzados, de un año de duración, que transformó el 

campo. Dicho curso le llevó a incorporar en su investigación estas herramientas; así usó de forma asombrosa 

y sorprendente métodos probabilísticos (caminos aleatorios, teorema de Oseledets, susceptibilidad, frontera de 

Furstenberg), así como el uso pionero de la propiedad de Kazhdan (T), que un grupo finitamente  generado 

tiene un crecimiento polinómico si el número de elementos de cierta longitud crece como un polinomio. 

Gracias a ello Margulis publicó en 1978 su teorema de subgrupo normal que permite desvelar la estructura de 

los retículos en grupos (G. A. Margulis, «Quotient groups of discrete subgroups and measure theory,» 

Functional Analysis and Its Applications 12: 295-305 (1978), doi: https://doi.org/10.1007/BF01076383; G. A. 

Margulis, «Finiteness of quotient groups of discrete subgroups,» Functional Analysis and Its Applications 13: 

178-187 (1979), doi: https://doi.org/10.1007/BF01077485). Este resultado confirmó que tenía más que 

merecida la medalla Fields que se le concedió ese mismo año. 

En 1987 Margulis logró otra aplicación espectacular de sus métodos probabilísticos con la demostración de la 

conjetura de Oppenheim en teoría de números (G. A. Margulis, «Discrete Subgroups and Ergodic Theory,» 

Number Theory, Trace Formulas and Discrete Groups Symposium in Honor of Atle Selberg, Oslo, Norway, 

July 14–21, 1987 (1989) 377-398, doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-067570-8.50029-9). Alexander 

Oppenheim (1929) estudió la representación de números mediante formas cuadráticas reales en varias 

variables. La conjetura afirma que una forma cuadrática no degenerada con 3 o más variables, o bien toma un 

conjunto denso de valores enteros, o bien es el múltiplo de una forma con coeficientes racionales. La 

conjetura resistió todos los ataques basados en métodos de teoría de números (como el método del círculo de 

Hardy–Littlewood), pero fue vencida por las técnicas de teoría ergódica y de subgrupos discretos de grupos de 

Lie semisimples de Margulis. Un éxito increíble que mostró toda la potencia de los métodos probabilísticos 

para cruzar las fronteras entre distintas disciplinas matemáticas. 

En esta pieza he tratado de citar las contribuciones más relevantes de los galardonados, pero seguro que 

muchos matemáticos dirán que me dejado muchas otras igual de relevantes. De hecho, la influencia de 

Furstenberg y Margulis va mucho más allá de sus resultados en sus campos de investigación originarios. Son 

reconocidos como pioneros de la multidisciplinaridad en matemáticas por una amplia comunidad de 

matemáticos que abarca expertos en grupos de Lie, grupos discretos, teoría de números, matrices aleatorias, 

informática, teoría de grafos y muchos otras áreas. 

 

https://francis.naukas.com/2020/03/27/grigory-margulis-y-hillel-furstenberg-logran-el-premio-abel-

2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

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

  

https://scholar.google.es/scholar?cluster=322148814123008068&hl=es&as_sdt=0,5&as_ylo=1974&as_yhi=1977
https://doi.org/10.1007/BF01076383
https://doi.org/10.1007/BF01077485
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-067570-8.50029-9
https://francis.naukas.com/2020/03/27/grigory-margulis-y-hillel-furstenberg-logran-el-premio-abel-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/27/grigory-margulis-y-hillel-furstenberg-logran-el-premio-abel-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/27/grigory-margulis-y-hillel-furstenberg-logran-el-premio-abel-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Yáñez: pueblo de mujeres enlutadas (1904-1980) 

  

Carlos Monsiváis 

31 agosto 2004 

  

I 

     CARAS DE AYUNO Y MANOS 

     DE ABSTINENCIA 

     En "Acto propiciatorio", el prólogo de Al filo del agua, Agustín Yáñez fija los criterios de la novela: 

el tono retórico, el ritmo, el paisaje físico y humano, la división del orbe en justos y pecadores, la 

irrealidad que arraiga en "la moral y las buenas costumbres", la furia de los impulsos soterrados, el ir 

y venir entre lo espiritual y lo social. En el mejor sentido del término, Al filo... es un libro programático, 

y Yáñez analiza la miseria del universo de creencias, inevitable en las condiciones de la región y la 

época, y la condición perdurable de los temperamentos. En función de esta "realidad programada", se 

eliminan las sorpresas y se despliega el suspense de la carencia de suspense. Con minucia, al lector se le 

notifican las condiciones de un pueblo al filo del agua, es decir en las vísperas de la tormenta 

revolucionaria. Allí los habitantes sólo en apariencia están inmóviles; en rigor son falsas estatuas, las 

víctimas de la opresión ávidas siempre de libertades, de orgasmos (con otro nombre), de la continuidad 

a la fuerza de lo transmitido de generación en generación ("Que nadie viva distinto a mí"). 

     Luego de "Acto propiciatorio", la novela se escinde en, por lo menos, dos órdenes narrativos: el 

previsible, el relato de la provincia retrógrada en vísperas del movimiento armado de 1910, y el que 

considero esencial: la mecánica de aplastamiento de las voluntades, la disolución del albedrío en el 

marco de una dictadura parroquial, cuyo vocero es el idioma litúrgico, fastuoso y circular. No importa 

tanto la agonía del régimen de Porfirio Díaz (aunque su fin próximo desempeñe un papel 

determinante), sino los resultados de la batalla entre los que se afanan en extirpar toda vitalidad, y los 

que resisten sorda y desesperadamente. 

     El pueblo de Al filo del agua carece de nombre, se acoge al ánimo funeral, odia las fiestas, es 

conspiración de sombras, de escabullidas, de puertas cerradas. Aquí cualquier mudanza de costumbres 

es herética o, si se quiere, demoníaca. La conducta se ciñe al modelo único de padres y abuelos, en años 

y días determinados por la doble función de las campanas (el sonido de la autoridad) y el péndulo (el 

sentido del paso del tiempo). Sólo se admite lo que refuerza el control eclesiástico: la zona de la fantasía 

proterva y el humor acanallado, la del runrun, los chismes que legislan sobre la vida ajena: 

 

machuca que has de machucar... Las voraces glosas de hombres y mujeres alimentándose de rencor. (p. 

383)1 

 

Vivir es conocer lo que hace cada uno de los demás en este mismo instante. Únicamente la falta de 

secretos explica el desvelo tiránico, la abolición de los secretos. Lo que no saben todos no existe: 

     Los pasos, las voces, las miradas... tejen redes, taladran muros, persiguen sombras en campo de oro, 

en paño de oro... (p. 105) 

 

En 1909, una comunidad arquetípica de la provincia se cierra a piedra y lodo, hostil a los cambios que 

la aniquilarán. Y "Acto propiciatorio", texto a modo de un rezo hipnótico y feroz, surge, para mejor 

calificarla, de las entrañas de la represión. Esto exige una prosa donde se concentren la fatiga, el 

oprobio, la impresión constante de hallarse frente al límite: "En esta novela —afirma el propio 

Yáñez— se presenta la vida en una circunstancia en la que las posibilidades de acción de los personajes 
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son muy raquíticas: en ese pueblo todo es monotonía." Y el autor se aproxima, con un ritmo angustioso, 

al tedio y la esterilidad de un pueblo cuyo mayor sentido es nomás irla pasando: 

 

Entienden la existencia como un puente transitorio, a cuyo cabo todo se deja. Esto y la natural 

resequedad cubren de vejez al pueblo, a sus casas y gentes; flota un aire de desencanto, un sutil aire 

seco, al modo del paisaje, de las canteras rechupadas, de las palabras tajantes. Uno y mismo el paisaje y 

las almas. (p. 12) 

 

Son varios los niveles de Al filo...: melodrama, repaso de los seres normados por el absoluto de la 

creencia compartida, sermón apocalíptico, examen de las razones psicológicas de la revolución en la 

provincia aislada, elogio y vituperio de la obediencia al dogma. Todo está predeterminado, y el autor es 

honesto: "se trata de vidas —canicas las llama uno de los protagonistas— que ruedan, que son dejadas 

rodar en estrecho límite de tiempo y espacio, en un lugar del Arzobispado, cuyo nombre no importa 

recordar." La parroquia, gran plano inclinado, es el centro del poder, que se nutre de las rendiciones 

obtenidas por el confesionario y el púlpito. Y el dominio literal de vidas y almas ve en la elección de 

conductas lo más aborrecible. Aquí la vida pública es intimidad doblegada y nadie elige. 

 

II. CEREMONIAS DE MADUREZ: DEL MELODRAMA A LA TRAGEDIA 

     La generación novelística de Yáñez hereda de sus antecesores directos, los narradores de la 

Revolución Mexicana (Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Nellie Campobello) la 

idea de la novela como el espacio esencialmente trágico que, en su dimensión alucinada, describe el país 

donde se produce. Ser novelista, entonces, es indagar en la seriedad profunda de los temas. Y es poseer 

un "sentimiento trágico de la vida". Y estos narradores de la Revolución disponen del arma 

inmejorable: la "épica degradada" que el ánimo de sus lectores engrandece, el axioma luctuoso, tantas 

veces expuesto, del "si me han de matar mañana, que me maten de una vez". En el empeño de una 

"literatura de madurez", sus creadores aceptan la doble certidumbre: la épica, degradada o no, nada 

más sobrevive en la pintura mural, en unas cuantas películas, canciones y sinfonías, y la tragedia es el 

fracaso de la épica tal y como se expresa en la suma de existencias desgarradas. 

     La imposibilidad de la épica se reparte en las atmósferas de José Revueltas, que ve en la militancia 

otra forma de la desolación (Los muros de agua, Dios en la tierra, Los días terrenales); en la 

identificación que hace Juan Rulfo de pueblo perdido y vida después de la muerte o antes de la vida (El 

llano en llamas, Pedro Páramo), y en el clima perennemente represivo de Al filo del agua, donde, a modo 

de símil del triunfo del prejuicio sobre el instinto, el ejército de beatas se alza para impedir la 

liberación. 

     Al filo... combina la técnica coral (cada persona aporta una frase o verbaliza una actitud que se 

incorporan a la marejada informativa) y el río de los desnudamientos psíquicos, donde el lector hace las 

veces del confesor del pueblo entero, al tanto de lo que piensa cada uno de los aprisionados por tres o 

cuatro moldes mentales. El libro relata el viacrucis —término insustituible en un orbe lingüístico atado 

al vocabulario cristiano— de una comunidad que lo es de modo estricto por el impulso de las vidas 

deshechas (la frustración es el eje comunitario). En el pueblo de Yáñez se reparten equitativamente las 

funciones simbólicas y los atributos irrenunciables. Por ejemplo, el viejo Lucas Macías es la memoria 

del eterno retorno de los seres y las situaciones, el monopolista de las palabras de la tribu; Gabriel, el 

campanero, es el artista al que le es dada la salvación de la huida; el cura don Dionisio es el señor de 

horca y cuchillo de los espíritus; Luis Gonzaga Pérez es la confusión entre demencia y excentricidad, 

entre mística y represión sexual; Damián Limón es el que vuelve al pueblo dotado de esa mínima y 

máxima información: el conocimiento de la existencia de alternativas. 

     El programa de Yañez fija el paisaje histórico. En el centro de la alegoría, el modo en que el pueblo 

representa la alianza entre la teocracia y el gobierno de Porfirio Díaz. Hasta donde le es posible, y con 

barbarie, la dictadura cierra el país al mundo, y esto, exacerbado en provincia, reanima en sectores de 

la Iglesia Católica el sueño virreinal: gobernar ciudades de Dios sobre la tierra. A ello contribuye la 
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demolición en la práctica de las Leyes de Reforma, que consigue el pacto semisecreto y semipúblico 

entre Díaz y la jerarquía eclesiástica. Garantizada la obediencia a la autoridad suprema, ésta, en 

grandes zonas del país, no se inmuta mientras los curas acorralan a las autoridades municipales y se 

creen literalmente a salvo de las leyes. 

     A la cesión "territorial" se añade el peso del aislamiento. En sitios alejados de carreteras y vías 

férreas, la burocracia no depende del poder central, tal y como lo ejemplifica el jefe político don R0mán 

Capistrán, que reconoce el poder del clero, abandona la irreverencia y el jacobinismo, tan conflictivos, 

acude a misa, admite los actos de culto externo, y observa pasivamente a los curas combatir la 

enseñanza liberal de la historia. Con la anuencia de don Román, se quita de la Presidencia Municipal el 

retrato de don Benito Juárez, y en su incendio, Luis Gonzaga provoca "la reunión en el infierno" de 

Juárez, Lutero, Enrique viii, Nerón, Pilatos. "Judas es la cara de Juárez." Y, para mejor ubicar los 

pensamientos, el padre Reyes examina en el correo los periódicos que reciben los vecinos. Ante esta 

situación omnipresente en la provincia, el gobierno central se resigna y envía de tarde en tarde tropas 

que durante un fin de semana vigilan el cumplimiento de las Leyes de Reforma, impiden las 

procesiones y se retiran. 

     En 1909 ya se saben muchas cosas, y Yáñez utiliza con habilidad el "noticiero histórico" a cargo del 

viejo Lucas Macías, un compendio de las informaciones del exterior: los ires y venires de don Panchito 

Madero, el proceso antirreeleccionista, la agitación en el país. Otros personajes hablan de la pobreza, la 

esclavitud, el resentimiento. En la última parte de la novela, el descontento es patente y abarca al 

propio don Dionisio que, Yáñez mediante, se pregunta: "¿Por qué no ha de ser la revolución el 

instrumento de que se sirva la Providencia para realizar el ideal de justicia y pureza, inútilmente 

perseguido por este decrépito cura?" (p. 386) 

     Al borde de la Revolución, se presenta la tecnología: "con esta luz que es como si a uno lo 

encueraran." La llegada de la energía eléctrica provoca "el descubierto placer de reunirse y hallar sin 

sentir el peso del tiempo ni los toques de ánima y queda". En este contexto, la superstición es el 

pesimismo inevitable, y el anuncio del fin del régimen no viene de criterios racionales sino del 

sentimiento apocalíptico, el temor de las postrimerías, el cometa Halley. El apocalipsis, por así decirlo, 

se sobreactúa; anuncia en demasía el fin del mundo, de ese mundo cuyos signos desde Patmos, la isla de 

los rumores, son el reyismo (el movimiento a favor de la candidatura presidencial del general Bernardo 

Reyes) y las huelgas: "Quién sabe si ustedes vayan a reírse, dice Lucas, pero se me figura que ya nació 

el Anticristo, sí, no puede ser otra cosa." 

     El apocalipsis es el exterminio del control absoluto. Por eso Yáñez, que en tanto autor también niega 

explícitamente las libertades de sus personajes, hace que en su discurso agónico Lucas Macías le 

profetice a don Dionisio su desastre inminente, y el torbellino en donde ya viene Francisco I. Madero: 

 

—Estamos en el filo del agua! Usted cuídese: pase lo que pase no se aflija, Señor Cura; será una buena 

tormenta y a usted le darán los primeros granizazos: ¡hágase fuerte! —y luego, como en sueños, como 

en delirios—: un blanco, chaparro él dizque loco... muchachos y locos dicen verdades... hágase fuerte. 

(p. 376) 

 

III. DE LA GENEALOGIA DE YAÑEZ: CUARESMAS OPACAS Y AROMAS DE MADRUGADA 

     De manera consistente Al filo... es un alegato anticlerical. (No es sólo eso, desde luego, pero es 

también eso.) ¿Cómo se explica tal actitud en un autor creyente, en cuya formación, evidenciada en sus 

primeros libros, interviene lo que Al filo... no admite: la idealización de los pequeños pueblos y de la 

noción misma de Provincia? ¿Cómo situar el rechazo y la admisión simultáneas del movimiento 

armado? "Que la revolución no transforme la belleza de nuestras costumbres y nuestra liturgia", sería 

la consigna implícita de la tendencia evocativa, cuyo logro más notable (y permanente) es la poesía de 

Ramón López Velarde (18881921), Alfredo R. Placencia (18751930) y Francisco González León 

(18621945), en libros intitulados clásicamente La sangre devota, El son del corazón, Campanas de la 

tarde, De mi libro de horas, El paso del dolor, Del cuartel y del claustro y El libro de Dios. 
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     Ellos, y el término es de López Velarde, proponen la "novedad de la patria", es decir, la exaltación 

del gran logro estético del pasado, ya sin sus elementos "materiales" (la política, la economía), y, 

transparentado como un haz de impresiones, el fenómeno de belleza íntima que la religión ilumina. 

Poetas admirables, López Velarde, Placencia y González León se acercan a la provincia con optimismo 

de catecúmenos, y lo por ellos vivido —el reino de los sentidos tal y como lo ornamenta la memoria— se 

vuelve visión radiante, la pureza floral de las hijas de María, las manos con aroma del lápiz acabado de 

tajar, la humedad de los patios conventuales, las vibraciones de la madrugada, las calles como espejo en 

donde se vacía el santo olor de la panadería. Suave Patria, el gran poema de López Velarde, es la 

cumbre de este designio, que se expresa también en pintura, artes populares, canciones y relatos 

agridulces (parte de la narrativa de José Rubén Romero, por ejemplo). 

     López Velarde, Placencia y González León alaban el cristianismo de la inocencia y los pensamientos 

níveos. En su épica de los sentidos, la misa es la cima del arte de todos los días, y en sus recuerdos muy 

selectivos el método de la transfiguración es incesante. "Donde dice tarde debe decir hora del ángelus", 

podría ser una de sus consignas. Todo se revela a la luz de la mística, que no es sino el don de aclarar lo 

inmortal que hay en los mortales. De adolescente, Yáñez sigue con devoción a estos poetas, cuya estética 

traiciona y afirma en Al filo..., donde a la visión ennoblecedora se le opone el otro haz de impresiones y 

realidades, la inhibición provocada, la sujeción que demanda semblantes radiantes, el candor que 

resplandece unas horas y se convierte en totalismo acto seguido. Entre otras cosas, Al filo... se acerca a 

la densidad estética del tradicionalismo, y refiere en su continua forma indirecta cómo un número 

significativo de las virtudes que la poesía pregona (la inocencia, el aislamiento, la melancolía) integran 

también el aplastamiento de la voluntad. 

     Antes de Al filo..., nada en la biografía de Yáñez avisa de su necesidad de entender la fe a la luz del 

oscurantismo clerical. En muchos sentidos, Yáñez corresponde ideológica y vitalmente a las creencias 

de su región y los hábitos de su pueblo, Yahualica, en Jalisco. El crítico Emmanuel Carballo le 

pregunta (en Protagonistas de la literatura mexicana): 

 

—Permítame una conjetura. ¿Su hogar, ampliando sus contornos, no será el pueblo opresivo y 

asfixiante en que se desarrolla Al filo del agua? 

     —Es probable. En mi casa dominaba siempre el ambiente, las gentes y las tradiciones de Yahualica. 

Episodios de Al filo del agua y de Yahualica son relatos familiares de tradición oral. Una oración que se 

reza en Al filo del agua el día de la Santa Cruz (con consonantes en "as") la oí de niño muchas veces en 

mi casa. 

 

Yáñez nace en 1904 en Guadalajara, estudia Leyes en la Universidad de Guadalajara, y pertenece al 

grupo católico que halla su líder carismático en Anacleto González Flores, el mártir más conocido y 

reconocido de los cristeros. Yáñez es precoz y en 1923 sustituye a González Flores en la dirección del 

periódico El Obrero, órgano de la Confederación de Obreros Católicos de Jalisco. En 1925 

publica Llama de amor vivo, colección de relatos: "Púsoles atrio el poeta Alfonso Junco. Lo ornaron los 

poetas Alfredo R. Placencia y Francisco González León, y el artista Alberto Cueva los ilustró." Se trata 

de un ensayo de catolicismo militante, tal y como lo explica Yáñez: 

 

Y de aquí que para el artista cristiano la fuente primordial de inspiración es la EUCARIST&IAcute;a, 

foco de indeficiente luz, abismo insondable de bondad y belleza, LLAMA DE AMOR VIVA, que 

cantaba célico San Juan de la Cruz. 

 

Desde un lenguaje hoy calificable de kitsch, Llama de amor viva es alegato procristero, la loa al 

Congreso Eucarístico ("Ojalá que la idea del Congreso que llegó a todas partes como luz, como brisa, 

como lluvia, despierte la bondad de muchas madres para que dispongan el cáliz de la flor de sus 

pimpollos, hasta donde llegue, luminoso y benéfico, el rocío de la Comunión. La Hostia es el secreto de 

la fuerza, la fuente de toda inspiración..."). Y el personaje (sin duda autobiográfico) se eleva en éxtasis: 
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Al entrar en Huisquilco cierro mi soliloquio: 

     ¡Jesucristo, Llama de Amor viva, Sol de eterna justicia, inflama a nuestra patria, abrásala, para que 

al fuego de tu caridad se purifique. Ven a reinar y si no a nosotros, concede a tus pequeños cruzados de 

hoy, los gladiadores de mañana, que canten tu triunfo, y claven tus banderas en toda eminencia. 

Enamora a los niños, que si los hombres no pueden hacerte reinar, doblegados por el peso de sus faltas, 

los pequeñuelos, con su inocencia, atraerán tu reinado! ¡Jesucristo, Llama de Amor viva, ven a reinar! 

 

"Viva Cristo Rey." Los jerarcas católicos y los cristeros pierden la guerra, y en 1928 negocian en 

secreto. El país profundiza su laicismo, y Yáñez pasa de la militancia eucarística al costumbrismo 

(Yahualica, Flor de juegos antiguos) y, dos décadas más tarde, a su obra maestra. 

 

IV. LA TÉCNICA: LAS SOLEMNES CAMPANAS 

     En las entrevistas, Yáñez localiza un tanto vagamente los antecedentes literarios de su obra primera: 

Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Azorín, Tagore. (A esto habría que añadir elementos de la cultura 

regional del tiempo de su juventud: la prosa y la poesía de los modernistas, Rubén Darío especialmente, 

el "buen decir" de los abogados, el deslumbramiento ante la meta de la "página perfecta" y la oratoria 

sagrada.) 

     Yáñez explica su plan narrativo en Al filo...: "Me propuse aplicar a un pueblo pequeño la técnica 

que Dos Passos emplea en Manhattan Transfer para describir la gran ciudad." Respeto la afirmación, 

pero no encuentro en la novela mayor indicio de las estructuras de Dos Passos. Más bien, creo que en 

última instancia el libro es un sermón y es una alegoría (el "barco de locos" de un pueblo remoto), 

aderezados con recursos narrativos en boga en la década de 1940, muy notoriamente aquellos 

derivados de Joyce y de Proust. Pero la influencia resonante es a fin de cuentas externa. No hay en la 

novela la introspección que es preámbulo de la sensibilidad contemporánea, ni la fragmentación de la 

conciencia, sino su opuesto: el reordenamiento de la sensibilidad sitiada por el deseo, y las reflexiones 

que no son propiamente monólogos interiores sino la renuncia pública a la vida íntima, la confesión sin 

necesidad de sacerdotes, el idioma escrupuloso y humillado por donde se encauzan agravios, desvaríos, 

dones proféticos. Y al stream of conciousness se opone, vigilante, severo, monotemático, el coro de los 

pecadores que relata la vida del pueblo. 

     Al filo... aprovecha al máximo la acumulación verbal del catolicismo mexicano. En el español tenso y 

reiterativo de los seminarios, las homilías disminuyen la bienaventuranza de los justos y elevan las 

llamas del fuego eterno, mientras la comunidad, en el templo o en la sala del difunto, entona el rosario 

con ritmo hipnótico. Y la retórica de sermones, cartas pastorales, poemas de circunstancias para la 

Virgen del lugar, alabanzas al Señor Obispo en su cumpleaños, reconvenciones y consejos a los fieles, se 

distribuye igualmente en exhortos de la piedad cristiana, sacudimientos verbales del fin de los tiempos y 

consolación administrativa. Y si persiste el lenguaje imperial de casi cuatro siglos, es por ser 

simultáneamente la voz de la autoridad, la cosmovisión que no admite heréticos y el espacio de 

salvación. 

     En un libro ceñido por el idioma litúrgico, las citas en latín aportan el énfasis sacralizado y el toque 

de fantasía que es señal del poder legitimado por instancias ultraterrenas. El latín se filtra en el habla y 

lo ajusta, es el sonido incomprensible que los pecadores traducen como la voz de lo alto, la melodía 

verbal que el cielo admitirá en primera instancia: Pecavi, Domine, miserere mei. Y el furor bíblico 

sostiene el rigor de la prosa. 

     En momentos, el idioma linda con la cursilería, como en la reacción de la señora Victoria ante las 

melodías del campanario: 

 

Desde la mañana del Jueves Santo, la mañana del Lunes de Pascua culminó en Victoria la sorpresa por 

el tañido prodigioso de las campanas. Emoción inédita. Revolución profunda del ánimo. Como si en el 

mismo concierto —triunfal y macabro— la elevasen al cielo y la sepultasen bajo tierra, en el 
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purgatorio, en el infierno, en la eternidad. Eternidad celeste y trágica... (p. 182) 

 

El tono va subiendo, despiadado: 

     Como si al golpe de las campanas fúnebres, musicales, hubiérase comenzado a caer, a caer, a caer 

sin término, en el doloroso vacío. A través de la Muerte. Solemnes campanas. Como un órgano —a 

través de la Muerte— tocado por los vientos vacíos, por los vientos grávidos de la eternidad. Un órgano 

tocado por la Muerte misma. Voz no imaginada: presente aquella mañana en el interminable doblar de 

las campanas lugareñas, tocadas por la Muerte, desde la eternidad. Campanas eternas... (p. 183) 

 

Y si el idioma no es cursi, es por atenerse a la psicología de sus personajes, que sólo concebirían tales 

términos y tal relación con las cosas. Victoria, la fuereña, experimenta la revolución profunda del 

ánimo gracias al elemento musical que es el clímax del sacudimiento piadoso. La metafísica es, 

entonces, de acuerdo a la versión de Yáñez, el lenguaje de la normalidad beatífica. 

 

V. EL AUTOR COMO PERSONAJE Y PASTOR DE ALMAS 

     Yáñez es el traductor culto de las confusiones de los personajes. Imposible, por ejemplo, imaginarse 

a un cura de 1909 pensando en "la descristianización del universo". Pero Yáñez se acerca a la 

mentalidad lejana y aprovisiona al lector con explicaciones. Dueño de sus personajes, interrumpe el 

relato y los interroga o amonesta, como si hiciera un aparte teatral: 

 

(Marta del buen consejo, ¿dónde has aprendido la sabiduría de la vida?, ¿cuál fue la escuela de tu 

prudencia, Marta, sagaz, doncella zahorí?) (p. 85) 

 

A veces no se distingue entre la voz del pueblo y la del autor: 

 

católica voz, ecuménica voz de la liturgia rota, y del pasado: un pretérito perfecto de tradiciones y 

fervor; magnífica voz, inconfundible, de los mayores días del año: Jueves y Viernes de la Semana 

Santa. (¡Nunca sonarán ya las campanas, voz de rutina, y así nos conserváramos en el hechizo del 

pasado y en el presente de los solemnes días!) (p. 97) 

 

Yáñez actúa a modo del novelista demiurgo del siglo XIX, que en vano previene a los personajes (que 

no lo oyen por estar en la novela) e informa a los lectores desde el melodrama: 

     Los planes de Micaela, infaustamente, horriblemente, habían de acabar como los de la lechera que 

llevaba el cántaro al mercado. 

     Nefasto día ese dos de mayo en cuya noche Micaela Rodríguez inició relaciones formales con Damián 

Limón. 

     ¡Desgraciada noche! (p. 174) 

 

Esto desemboca en la iracundia teatral del propio autor. Subyugado por la atmósfera verbal, Yáñez —

nuevo padre Coloma, el olvidado autor de Pequeñeces— lanza su indignación: 

 

¿Por qué un rayo, en esos momentos, no abatió a cualquiera de los dos desgraciados? ¿Por qué a esa 

hora no se abrió la tierra y se tragó a Damián? La noche aciaga hubiese abortado. La vergüenza no 

hubiese mandado para siempre al pueblo. ¿Quién vendó a Micaela los ojos para dejar de ver tantos 

augurios funestos? ¿Cómo pudieron estar dormidos hasta los perros de la casa cuando fue concebida la 

abominación de la comarca?... (p. 201) 

 

VI. EL DESEO COMO LEGION DEMONIACA 

     Yáñez responde al conocimiento de su época, ha leído a Freud y las divulgaciones freudianas, recela 

de los sentimientos entendibles o explicables de una sola manera, y sabe que la inocencia no existe o, 
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mejor, que la inocencia es un parapeto, una treta de la malicia, un autoengaño. Desde el porvenir, 

ilumina lo que sucede en el pueblo prerrevolucionario: "El deseo, los deseos, disimulan su respiración", 

y capta los jadeos tras los velos contemplativos, los ardores malamente sepultados a la hora del rosario. 

     En lo ideológico y lo narrativo, a Yáñez le importa ubicar el deseo (fundamental pero no únicamente 

sexual) entre las causas de la Revolución. No sólo hay que librarse del Señor Gobierno, de los 

presidentes municipales y de los hacendados: también de los que reprimen desde el confesionario, el 

púlpito y el manejo del "qué dirán". 

     ¿Cómo reconstruir la política sexual en la provincia mexicana a principios del siglo XX ? Yáñez 

acude al gran ejemplo: la acción de los consejeros espirituales: "La especialidad del Señor Cura es la 

execración del vicio lujurioso, para que cada uno de los ejercitantes mire su retrato y miseria..." (p. 65). 

Para solidificar su control, los curas usan el procedimiento ancestral: imponer en los feligreses los 

vínculos entre el miedo y la culpa, entre la gana y el temor. Un "pueblo subterráneo de pensamientos 

consentidos, deseos, actos ocultos, vergüenzas solitarias, conversaciones y palabras" es golpeado en su 

vanagloria y concupiscencia por el método más eficaz: "que imaginen los grandes fuegos y las ánimas 

como en cuerpos ígneos; que huelan con el olfato humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas; que 

toquen con el tacto, como los fuegos tocan y abrasan las ánimas" (p. 85). 

     Transcurrido el exorcismo, el deseo vuelve a gobernar los monólogos de los creyentes: "Verse 

asaltado por tentaciones y luchar con ellas no era pecado." Entonces, la Conciencia (el temor de Dios 

expresado en dudas y autoflagelaciones) no se discute: existe y poderosamente, es lo que nos acompaña 

en perpetuo monólogo recriminatorio. Y en el confesionario, templo de la Conciencia, se le da forma 

verbal a lo indecible y, con frecuencia, a lo que ni siquiera se sabía que se pensaba. En las penumbras, 

en la combinación del oído culpabilizador y la boca que vierte el relato del pecado, se manifiesta 

retorcidamente la libido, que colecciona sus estímulos en sitios inesperados, en las imágenes y las 

condenas que regresan como incitaciones y alucinaciones. Las figuras sagradas se disuelven y en el 

insomnio ceden el paso a caderas, senos, modos de andar y de mover los labios. 

     VII. LA TEOCRACIA: "VE CON LA VISTA DE LA IMAGINACION LA LONGURA, 

ANCHURA Y PROFUNDIDAD DEL INFIERNO" 

     Al filo... narra el esplendor, la crisis y la decadencia de un régimen teocrático a escala. Si casi ningún 

pueblo alcanzó en la realidad esta perfección levítica, sí son generalizables los rasgos del 

enclaustramiento. Hay comunidades cercanas, se nos dice, más fiesteras y liberales, pero allí lo más 

probable es que los sacerdotes entiendan sólo a medias el sentido trágico y patrimonial de la religión. 

     Todo es desmesurado; para empezar, la decisión de adjudicarle la propiedad del pueblo a una 

persona. "Este pueblecito —exclama el cura don Dionisio— que puso el Señor en mis manos." Se exige 

sujeción a los mandatos del cielo, y el sometimiento a la Iglesia es la flagelación temporal que evita el 

castigo eterno. Rezar, más que un acto de veracidad última, es el único ingreso admitido a la esfera 

pública, así sea para reflexionar sobre el pecado, la muerte, el infierno, el Juicio Final, la Pasión y el 

Hijo Pródigo. Los Ejercicios Espirituales son el gran esfuerzo anual que pospone por unos días las 

presiones y los cuidados del Siglo. Por eso, en el diseño teocrático, las mujeres, elemento movilizado a 

diario, no son ni pueden ser lo fundamental. Ellas, las subordinadas de siempre, están seguras, y los 

Ejercicios se dedican a los dueños de algo, de lo que sea, urgidos de la renuncia última, la entrega a la 

Iglesia del sentido de posesión. Dice el cura: "Pensad que habéis muerto y que nada sirve preocuparse 

por lo que se deja." 

     A la teocracia la potencia el orgullo por el anacronismo. El pueblo se ufana de su vocación 

sacerdotal (el número de estudiantes que envía al Seminario Conciliar), y de su semejanza con 

Jerusalén, "por el paisaje desolado, por el aire de lamentación" (p. 14). Y la teocracia tiene su agitprop, 

al punto de que la sangre de los supliciantes en la Semana Santa es ilustración pedagógica. 

 

¿A qué se le teme? Al contagio del exterior (la cizaña de los "norteños") los trabajadores migratorios 

que regresan de Norteamérica, a la aplicación de las Leyes de Reforma, a la expansión de los que 

ignoran al Señor, al sueño desapacible del anhelo de acoplamiento carnal. Y la teocracia deriva su vigor 
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del grado de realidad absoluta que los fieles le conceden al infierno, la gloria y el Juicio Final. 

Teocracia: apaciguamiento concertado del miedo al más allá. Para los del pueblo, el infierno existe y no 

es un hecho de la teología sino de la naturaleza, y por eso les parecen tan vívidos y cercanos los 

conceptos Infierno, Gloria, Juicio Final (que la modernidad eliminará de la vida cotidiana), y por eso 

en el pueblo es imposible morir sin confesor o vivir desprevenido (hay quienes, durante veinte años, 

guardan en su cajón ceras y mortajas). Aquí, el pecado es el equivalente de la muerte, y el pecado sin 

remisión es la autonomía mental. Dice un cura: "Es alarmante la desenvoltura de algunas muchachas, 

pero sobre todo las ideas que se infiltran, las ideas, las ideas..." (p. 70) 

 

En la teocracia es fundamental educar en el pavor a la heterodoxia. Los niños adquieren uso de razón 

en un clima inhibitorio, de penumbras. "Y así en los corazones recientes germina la raíz del miedo y de 

la curiosidad; germina con pausas mortales; germina" (p. 232). Y el medio para proteger la salud 

espiritual es interiorizar el odio a lo profano, a lo secular, enfrentando "el acoso de masones, 

espiritistas, liberales, socialistas, juaristas". 

     ¿Cómo se concibe el mundo exterior? "Esos teatros y cines, esos bailes, esos trenes y coches, esas 

tantas ocasiones y peligros de las capitales, que se le representaban confusa, diabólicamente." (p. 36). Y 

la moral social es la del siglo XVIII: 

 

No hay dolencia en el pueblo como la del honor mancillado: preferibles todas las agonías, todas las 

miserias y cualquier otro género de tormentos. ¡Cuán difícil aceptar los hechos consumados! (p. 10) 

 

La visión del mal es de aluvión: además de lo sexual, al mal lo representan las lecturas impías 

(periódicos ateos y anticlericales, novelas sicalípticas), fotos inmorales, masonería, dudas, espiritismo, 

liberalismo y socialismo, rencor contra los ricos, clubes juaristas, conjuras antiporfiristas, libertinaje de 

costumbres. Se agobia en su insomnio el Señor Cura: 

 

—Es necesario hacer esto, lo otro, lo otro, lo de más allá ... La hija de don Inocencio tuvo la osadía de 

venir al rosario escotada, distraída y siendo causa de distracción... ¿Dónde, Dios mío, sería la junta de 

espiritistas?... Hoy he comenzado a trabajar en el descubrimiento de esas novelas; pero mañana mismo 

hay que hacer esto y lo otro. (pp. 6976) 

 

¿Qué se permite? Aquello que ostenta el Nihil Obstat, las lecturas edificantes como la novela Staurofila, 

la historia de una mártir de los primeros años del cristianismo, o las condimentaciones moralistas de los 

españoles de la Conserva: Jaime Balmes, Fernán Caballero, Luis Coloma, Pereda. La madre de Luis 

Gonzaga lo recrimina: "No, si cuando te digo que a nada bueno conduce que leas a tus anchas la 

Sagrada Biblia, como protestante" (p. 111). Y tras el registro de casas en busca de libros nefandos, el 

cura quema Los tres mosqueteros, Los misterios de París, Los miserables, El Judío 

Errante, Resurrección, El conde de Montecristo. 

     La religiosidad ortodoxa (que se traduce como el cumplimiento al pie de la letra de la voluntad de 

los intérpretes de la Ley de Dios) vuelve legítimos y necesarios actos de otro modo inaceptables. Y la 

religiosidad se expresa por el lenguaje intenso que todo lo mide —evocaciones, sumisiones, asechanzas 

del pecado y ubicación de los pecadores— en función del gran eje temático: no la piedad sino la muerte, 

cuya prolongación más vívida en el creyente es una imagen: las llamas del infierno. 

     Un arma predilecta de la teocracia: la identificación entre lo bello y lo santo, entre lo santo y lo de 

antes: 

 

(—Bonito antes —dicen éstas, ésas, aquellas mujeres—, bonito antes cuando de veras había costumbres 

cristianas y temor de Dios: desde el Miércoles hasta el Sábado no se prendía lumbre en las casas y todo 

era dedicarse a la iglesia) (p. 94) 
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La teocracia favorece la estética de la intimidación, arte del terror fundado en la versión tremenda, 

muy hispánica, de la Pasión. En los Ejercicios, los penitentes ven cuadros sobre el Viacrucis y 

esculturas de la crucifixión: "(intensamente dramáticas, y al fondo un paisaje de terror; nubes 

cárdenas y negras, rayos, campos desolados, un caserío de tono rojizo, que representa a la 

malaventurada Jerusalén...)" Memento mori: en el desfile de las alegorías tétricas, acuérdate de la 

condición perecedera y la inminencia del Día del Juicio: 

 

Los ojos, el alma sobrecogida, pasan de las terribles inscripciones hechas con grandes caracteres, a los 

terribles cuadros, viniendo de las terribles palabras que resonaron en la capilla: muerte, juicio, infierno 

y gloria, sin hallar punto de reposo en la batida contra la concupiscencia y el pecado, ni en sueños, 

porque aun allí las impresiones de la vigilia bullen dislocadas. (p. 59) 

 

La estética intimidatoria se continúa y se prolonga en el martirio en carne propia (los quince minutos 

de autoflagelación, con "el instrumento que su piedad les haya hecho prevenir"), y en la audición del 

coro lúgubre: "Perdón ¡Oh Dios mío! Perdón e indulgencia..." Y a las doce, una de la mañana, los 

curas dirigen el "psicodrama" de los Ejercicios: la capilla se llena con el hedor del azufre y la brea, los 

monacillos arrastran cadenas por el coro y los cantantes prorrumpen alaridos espantosos. Por los 

dormitorios se pasea un ataúd, seguido de plañidos y el coro que canta requiem aeternum. Y en el teatro 

intimidatorio se deposita el sentido de la relación con lo ultraterreno, y en la magnificación, a través de 

las penas del infierno, del temor natural a la muerte: 

 

Mira que te mira Dios, 

     mira que te está mirando, 

     mira que vas a morir, 

     mira que no sabes cuándo. 

 

Al filo del agua: la homilía de los sentimientos acosados: 

 

... vapor de recuerdos, de remordimientos, de tesoros que se pierden, y de fracasos, de horizontes que 

no se alcanzaron, que no se alcanzarán a ver; vapor de impotencia; tristeza de fuga irreparable a pesar 

de las manos contraídas en codicioso ademán, tristeza de lo perecedero, de las cosas que ayer eran vivas 

y hoy son polvo... (p. 319) 

 

Morbidez, melancolía, lecturas piadosas en la índole de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Yáñez 

quiere mostrar la contigüidad del cielo (la certeza en el paraíso) y el infierno (la certeza de que está 

fundamentalmente en la tierra y que el castigo empieza aquí). Y un modelo priva entre otros: la Divina 

Comedia, en su confrontación de averno y corte celestial, con las funciones del purgatorio asignadas a 

la vida cotidiana. Todo es descendimiento mientras no llega la levitación redentora, la muerte. Véase la 

descripción de "Ejercicios de encierro", donde desfilan los insomnes que asaltarán la vigilia del Señor 

Cura: 

 

... y los que viviendo en pecado duermen la muerte del remordimiento, como vírgenes necias; los que 

sueñan concupiscencias; los que al despertar volverán a manos de angustias, tentaciones y trabajos; el 

que algún riesgo tenga sobre la cabeza, encima del alma, los enfermos crónicos y los repentinos, los 

desahuciados, los recién muertos, las ánimas olvidadas de sufragios. (p. 39) 
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VIII. LA TEOCRACIA: LA PRESENCIA DEL SEÑOR CURA 

     La sinceridad de los sacerdotes es inevitable. Falta mucho para el "ateísmo práctico", y ellos se 

sienten literalmente pastores de almas. Son demasiados para una comunidad pequeña, y muy pocos de 

acuerdo a los requerimientos de la fe. Don Dionisio, el señor cura, los tiene presente en sus oraciones. Él 

reza por sus ministros, para que se conserven puros y celosos: 

 

el Padre Reyes (con los peligros de su juventud y carácter), el Padre Islas (con sus escrúpulos), el Padre 

Vidriales (con sus arrebatos), el Padre Meza (con sus rutinas), el Padre Rosas (con su poca diligencia), 

el Padre Ortega (con su timidez). La propia flaqueza e ineptitud es el motivo final de la meditación y 

ruegos del párroco. (p. 69) 

 

El cura tiene autoridad moral sobre sí mismo. Exige porque se exige, y se sabe finalmente santo luego 

de presidir ese tribunal del día entero que es el confesionario. Es perfecto, por lo tanto sabrá tratar a 

los imperfectos, a las que dan ocasión de pecar, a los frívolos como el padre Reyes. Los Ejercicios son su 

imperio, que deben acatar liberales, herejes y masones. Y el Padre Director dirige la lucha contra las 

asechanzas del demonio, a partir de la táctica que es una obra maestra: el Examen de Conciencia, con 

su visión de preguntas: quién, qué, en dónde, a quién, cuántas veces, por qué, de qué manera, cuándo. 

     El cura está al tanto: el centro de su poder es la confesión, y allí todo depende no de lo que el 

confesor sepa, sino del miedo y del regocijo del feligrés ante sus propias palabras. Por eso, la fórmula 

"Confiésome, padre...", quiere decir también: "Y yo le informo de esto a usted, que es un Castrado de 

Dios, porque no sólo tengo la conciencia del pecado, también la conciencia de la alegría del pecado, y en 

alguien tengo que verter la historia de delitos, de mi peculado, de mi gana fornicatoria." Desde el 

dominio de los sacramentos, desde los Ejercicios Espirituales, los curas domestican o posponen la 

violencia que acompaña al imposible freno de las pasiones. Representan a la vez la religión y la 

vigilancia de la religiosidad, la creencia y la observación de la creencia. 

     El anticlericalismo de Yáñez mucho le debe, por ejemplo, a La Regenta de Clarín, Doña Perfecta de 

Pérez Galdós, Los fracasados de Mariano Azuela. En esta literatura, el control de la fe es poder político 

y abandono de la fraternidad cristiana. Y la teocracia alcanza su clímax en las peregrinaciones de 

Semana Santa, cuando la gente exhibe su fe y su sometimiento. En la hora de la gran procesión no hay 

disidentes: 

 

Estandartes en vaivén, sin gobierno, múltiples, ricos y finos, rústicos y pintorescos, bordados y 

pintados, primorosos y toscos; de cofradías desconocidas, extinguidas; de rancherías despobladas, 

remotas. Escapularios, cordones y cintas, distintivos de toda clase, sobre todos los pechos: la que no es 

Hija de María, es Madre Cristiana; el que no es del Apostolado, es de la Conferencia de San Vicente, y 

—chicos, grandes, mujeres, hombres— de la Buena Muerte... (p. 97) 

 

Un cura, el padre Islas, representa el límite de inflexibilidad. Es el monstruo. Cuando Damián Limón, 

al que su empeño de vivir con libertad lleva al asesinato de su padre y de su amada, cae preso, lo visita 

el cura don Dionisio. Damián, que quiso matarlo, lo increpa: 

 

—Déjeme: a usted le echo la culpa de ese aire imposible de respirar que hay en el pueblo; a usted, pero 

principalmente a ese Padre Islas. 

     —Un aire que quiere impedir los libertinajes fuera de la Ley de Dios. 

     —Usted comprende que no estoy para discusiones. (p. 271) 

 

En la develación que es Al filo... el padre Islas se revela como el peor villano. Carece de vida privada. 

No trata a nadie. Detesta a la gente. Odia todo lo sexual y le tiene ojeriza al mismo matrimonio. Por eso 

su caída es el signo de lo inminente: el debilitamiento de la teocracia, cuya fuerza depende del 
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recordatorio de la existencia física del infierno y de la infalibilidad de los sacerdotes. Si éstos se 

muestran humanos, su poder se desplaza a la esfera de lo relativo. 

 

 

 

IX. LAS MUJERES: LA RONDA DEL ARQUETIPO 

     Para afirmar su tesis, Yáñez procede simultáneamente con generalizaciones y casos ejemplares. En 

lo relativo a las mujeres, aliadas naturales de la teocracia en un régimen patriarcal, la primera 

descripción es de conjunto. Allí, las Hijas de María, las fieles congregantes, estructuran el carácter del 

pueblo: 

     imponiendo rígida disciplina, muy rígida disciplina en el vestir, en el andar, en el hablar, en el 

pensar y en el sentir de las doncellas, traídas a una especie de vida conventual, que hace del pueblo un 

monasterio... Entre mujeres enlutadas pasa la vida. Llega la muerte. O el amor. El amor, que es la más 

extraña, la más extrema forma de morir; la más peligrosa y temida forma de vivir el morir. (pp. 1314) 

 

Ni hombres ni mujeres discuten el axioma: "La mujer es el principal instrumento del demonio." Y su 

disculpa es su renuncia a la sensualidad. Yáñez no las culpa. Ellas, de modo indiscutible, le merecen 

veneración y sorna, y quiere fijarlas con malicia hagiográfica, el panal de las enloquecidas de Dios: 

 

—Historial gloriosísimo que con ser inmediato suena de modo arcaico y aun se olvida en el tráfago 

cotidiano pero calladamente se prolonga en muchas de estas mujeres vestidas de negro, cuya cinta azul 

y cuya medalla de plata ni la muerte arrancarán del pecho. (p. 226) 

 

Las mujeres son propiedad de padres, hermanos y esposos; son el pozo de ignorancia que resguarda la 

pureza de la fe, son el caudal de resentimiento que al estallar se vuelca siempre sobre otras mujeres. 

En Al filo del agua la mayor tragedia es ver cómo, al desaparecer el albedrío, la catarsis se ajusta a las 

dimensiones del patetismo, y en ese patetismo se aloja "la condición femenina" decretada por el clero, 

que concentra el ejercicio del placer en las devociones. Yáñez se asoma a las conciencias como a un 

paisaje indiferenciado con unos cuantos caracteres en relieve, y localiza las características femeninas en 

la ausencia de psicología y un lenguaje individualizados. Salvo las elegidas, todas proceden como si ser 

mujer fuese, de modo automático, la eliminación de lo personal, la rebeldía efímera que sólo conduce al 

vasallaje permanente. "Nadie —reflexiona María, desde su frustración— ni Soledad, ni Margarita, ni 

Rebeca, ni Lina, ni Magdalena, ni Gertrudis, ni Eustolia, sólo ávidas de sensaciones desconocidas y 

ansiosas de casarse por mero instinto, sin el profundo, desinteresado e irresistible querer de la pasión 

de amor." 

     Cada personaje, un arquetipo. En el caso de las mujeres, hay cuatro claramente señaladas, y de ellas 

sólo una evade la condición alegórica: Micaela es la Coqueta, Merceditas Toledo, celadora de la 

doctrina e hija de María Inmaculada, representa el extremo sometimiento, y las dos sobrinas de don 

Dionisio, Marta y María, son la educación como renuncia a la voluntad. De ellas sólo María adquiere la 

complejidad que otorga la resistencia. 

     En la narrativa latinoamericana de mitades del siglo XIX a mitades del siglo XX, la coqueta es la 

víctima propiciatoria. Exhibe sus galas y poco después sucumbe, provoca y es castigada, incita sólo 

para comprobar su esencial inermidad. Es un recurso del moralismo y de la suficiencia patriarcal. 

En Al filo... Micaela Rodríguez está condenada de antemano, por representar con ardor la noción 

superficial del cambio, por su avidez carente de estrategia. Es ingenuamente maliciosa, cree posible 

vencer el "qué dirán", y rechaza "las mezquindades que rigen el vivir pueblerino". Es coqueta y usa de 

su atractivo para abrirse camino al exterior, y alejarse del sitio aborrecido, el "pueblo rascuache, el 

camposanto". Para ella la coquetería es el principio de la huida. Mientras sus padres temen que 

"pudiese haber manchado la gracia del alma", Micaela se harta: 
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—Y ahora, que se pudran los vestidos, que se apolillen las sombrillas, porque no será bien visto que 

ande como la gente, ni que me polvee, ni que use corsé, vestidos claros, medias caladas, ni que me ponga 

unas gotitas de perfume, porque me criticarán hombres y mujeres. ¡Vivir de hipocresías!... (p. 34) 

 

Como en las novelas del siglo XIX, Micaela, la víctima, es su propio verdugo, la criatura fatalizada en 

un pueblo que es sinónimo del encierro inescapable. La ha sentenciado su debilidad, y afianza la pena 

su coquetería. 

     La que identifica el pecado con el orgasmo, rocía el cuarto con agua bendita y se persigna tres veces 

antes de dormir, acata en todo los designios de su confesor ("No volveré a leer un libro profano"). 

Merceditas Toledo, celadora de la Doctrina e Hija de María recién recibida, es la encarnación de la 

culpa. No se considera persona, sino desacato, profanación en ciernes, juguete de los acicates del Mal, la 

asediada febril que vive ansiosa de exhibir su fidelidad a la Virgen Inmaculada por encima de las 

tentaciones. 

     El padre Dionisio instruyó a sus sobrinas en el abandono de sí mismas. Y en ellas la construcción de 

la individualidad se da de modo encontrado: por la renuncia al mundo (Marta) y por la conquista de su 

autonomía (María). Y la tormenta (la revolución de las armas y de las actitudes) se precipita en el 

pueblo, así no sea formalmente, el día en que María se va con los alzados. 

     Un personaje complementario es la señora Victoria que, llegada de fuera, intriga, irrita, conmueve y 

patrocina a Gabriel el campanero, y enloquece a Luis Gonzaga Pérez. En el plan detalladísimo de 

Yáñez, Victoria es la única sin un cometido específico. No ilustra la piedad ni la malicia ni la rebeldía, y 

su quebrantamiento del alma al oír las campanas es en lo esencial de orden estético. Al no encajar de 

manera precisa en la distribución de roles, el personaje de Victoria termina desdibujándose. Es irreal 

porque no es alegórica, resulta inconvincente porque no pertenece al radio de acción de la teocracia. 

(En Al filo... el principio de realidad es la sumisión espiritual.) 

 

X. "MISERABLE PASTOR QUE SE HA DEJADO ROBAR LAS OVEJAS" 

     Al filo del agua termina en la devastación, en el sentimiento trágico del Señor Cura, humillado por la 

fuga de su sobrina y el alud de almas que se pierden. Él se enfrenta a su feligresía que aguarda su 

derrumbe, y sólo tiene a mano la fortaleza de la costumbre, la infalibilidad que genera el latín de la 

misa. Ad Deum qui laetificat juventutem meam... Y al final, en su desfallecimiento, en su derrota ante el 

Siglo, en su inhabilidad para sojuzgar a los fieles que eligieron la vida, el Señor Cura alcanza la 

dimensión épica que es posible en Al filo...: la hazaña del fracaso esencial al que complementan y 

realzan la práctica del rito y la persistencia de la fe. 

 

 

XI. EPILOGO SIN JACULATORIA 

     Si no institución, sí es Agustín Yáñez un creyente fiel en las instituciones. Al morir en 1980, es 

presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, funcionario de la Fundación Cultural Televisa, ex 

secretario de Educación Pública, ex gobernador de Jalisco, ex director de la Comisión Nacional del 

Libro de Texto Gratuito. 

     En Flor de juegos antiguos (1942), Yáñez se propone la recreación melódica de la infancia de 

provincia. El término recreación melódica en algo clarifica la índole de las ambiciones. Yáñez imagina 

una región donde el lenguaje constituye el alma de las cosas, donde se emiten sin pena y sin vanagloria 

líneas como la siguiente: "Pero yo, esta noche, negra como vestido de mujer, quisiera ser venadito, y 

charco y chorro de agua, y río, y pájaro clarín" (de Flor de juegos antiguos). Incluso en La tierra 

pródiga (1960) y Las tierras flacas (1962), sus novelasdenuncia, lo importante no es el cacique o la 

violencia, sino el intento de estetizar el paisaje, los refranes, la variedad del diccionario rural, la valía de 

las costumbres, la eternidad del folclor anterior a la televisión. 

     A Yáñez le apasionó la literatura, pero luego de Al filo del agua no corre riesgos. En este sentido, 
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nada más inútil que su ocultamiento editorial de Las vueltas del tiempo (1973), novela sobre las 

atmósferas políticas. (Yáñez pospone durante veinte años su publicación por "razones de seguridad".) 

     Luego de revisar La Creación, Ojerosa y pintada, Las tierras flacas, La tierra pródiga, Las vueltas del 

tiempo, Ladera dorada, vuelvo a Al filo del agua y su relación simétrica entre clima verbal y atmósfera 

religiosa, donde a la liturgia corresponde el uso sacramental del idioma. El virtuosismo resulta esencial 

en Al filo del agua, pero la novela no se agota en el virtuosismo ni en las devociones clásicas, sino en la 

indagación profunda en el fanatismo y su variedad de represiones. 

     "Pueblo de mujeres enlutadas"... La tormenta augurada no es social sino sexual, y Al filo... no es 

novela de la Revolución, sino la primera incursión freudiana en la provincia que "carecía de 

inconsciente". Con maestría, Yañez entrega las nuevas estampas piadosas del deseo y las pulsiones, de 

las letanías de la lujuria y de la masturbación cumplida como rezo, de los murmullos de la sacristía y el 

ruiderío de las represiones. El resultado, si no constituye la primera novela mexicana moderna, sí es 

extraordinario. - 

 

https://www.letraslibres.com/mexico/yanez-pueblo-mujeres-enlutadas-1904-1980  

https://www.letraslibres.com/mexico/yanez-pueblo-mujeres-enlutadas-1904-1980
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La supervivencia siempre tiene un coste: la prevalencia del haplogrupo H en Europa 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

 

Esqueleto de uno de los individuos enterrados en la necrópolis de la ermita de San Miguel de Ereñozar. Foto: 

Mikel Neira. 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
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Entre el siglo XIV y el XIX se produjo un período de inestabilidad climática conocido como la Pequeña Edad 

de Hielo que afectó principalmente al hemisferio norte. Durante este período se produjo un incremento de la 

actividad tormentosa y un descenso de la temperatura, que, aunque no fue muy severo, entre 1º y 2ºC, tuvo 

consecuencias devastadoras. El clima benigno de siglos anteriores, que había provocado un aumento notable 

de la población, se transformó en otro más duro y conllevó la destrucción de cosechas, la muerte de animales 

y, en definitiva, hambre. Y con las hambrunas, la salud de las poblaciones se debilitó y se propagaron las 

enfermedades. Basta recordar la pandemia de peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, acabando con 

aproximadamente un tercio de su población. 

¿Influyeron ese cambio climático y las consiguientes enfermedades en la genética humana? En la población 

europea actual el linaje del ADN mitocondrial, es decir, el material genético que se transmite por vía materna, 

más frecuente es el H. ¿Por qué? 

Reconstrucción del Castillo-Ermita de San Miguel de Ereñozar en época medieval. Fuente: Urdailife. Abajo, 

vídeo con el estado actual y la ubicación de la ermita. 

En el yacimiento medieval de San Miguel de Ereñozar el grupo de Biología Evolutiva Humana de la Facultad 

de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, ha encontrado elementos que podrían servir para esclarecerlo. En 

esa necrópolis de la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, en uso del siglo XIII al XVI, hay enterrados 

163 individuos, de los que un 73% pertenecen al haplogrupo H, una frecuencia más alta que la que se da hoy 

en día en Europa. 

“En la bibliografía ya se había postulado que algunos linajes mitocondriales podrían tener una relación con 

diferentes tipos de enfermedades y además, presentar un comportamiento diferencial con respecto al 

desarrollo de las mismas”, explica Imanol Martín, quien ha desarrollado la investigación como parte de su 

tesis. Así, los haplogrupos J y T protegerían frente al desarrollo de la osteoartritis, mientras que el haplogrupo 

H incrementaría el riesgo a desarrollar enfermedades reumáticas. 

https://www.urdailife.com/
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Así, que los investigadores de la UPV/EHU buscaron manifestaciones reumáticas en los esqueletos de los 163 

individuos enterrados en Ereñozar, y los encontraron en 47. Y, puesto que para que las enfermedades 

reumáticas dejen signos óseos es necesario que pase el tiempo, se eligieron los restos de otras 43 personas de 

más de 45 años de edad de la misma necrópolis como grupo de control. En ambos grupos se llevaron a cabo 

análisis de los distintos linajes mitocondriales. “El haplogrupo H fue más frecuente entre los individuos con 

manifestaciones reumáticas que en el grupo control y, a su vez, fue este haplogrupo mitocondrial el más 

frecuente entre los individuos afectados con espondiloartritis (grupo de enfermedades reumáticas e 

inflamatorias de las articulaciones)”, añade Martín. 

En definitiva, el estudio confirma la relación entre las enfermedades reumáticas y el haplogrupo H, y también 

da pistas sobre la elevada frecuencia de este haplogupo en la población europea: “En esa época de déficit de 

alimentos los individuos del haplogrupo H tenían una ventaja selectiva frente a los que tuvieran otros 

haplogrupos, ya que el H es más eficiente a la hora de obtener energía de la dieta”. Sin embargo, ese 

metabolismo altamente eficiente también genera las llamadas especies reactivas de oxígeno (radicales libres, 

iones de oxígeno…), que desencadenan la disfunción y apoptosis celular y provocan, a la larga, la 

degradación del cartílago y el desarrollo de enfermedades de carácter reumático. La supervivencia siempre 

tiene un coste. 

Referencia: 

I.M. Laza, M. Hervella, M. Neira Zubieta & C. de-la-Rúa (2019) Environmental factors modulated ancient 

mitochondrial DNA variability and the prevalence of rheumatic diseases in the Basque Country Scientific 

Reports doi: 10.1038/s41598-019-56921-x 

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

 

https://culturacientifica.com/2020/03/27/la-supervivencia-siempre-tiene-un-coste-la-prevalencia-del-

haplogrupo-h-en-

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

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

  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-56921-x
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/03/27/la-supervivencia-siempre-tiene-un-coste-la-prevalencia-del-haplogrupo-h-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/27/la-supervivencia-siempre-tiene-un-coste-la-prevalencia-del-haplogrupo-h-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/27/la-supervivencia-siempre-tiene-un-coste-la-prevalencia-del-haplogrupo-h-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/27/la-supervivencia-siempre-tiene-un-coste-la-prevalencia-del-haplogrupo-h-en-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"¡Oh el esbelto! Ha tomado a la belleza...", anónimo (Egipto, siglo XV) 

Posted: 27 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

¡Oh el esbelto! Ha tomado a la belleza 

por vestido. Y ella ha posado sus bordados 

ornamentos sobre sus dos mejillas, 

una suave pelusa aromada de almizcle. 

 

¡Cómo sabe usar sus párpados, 

el muy coqueto, el experto en artificios! 

¿La mirada que filtran sus ojos? 

Una flecha disparada al corazón 

de sus víctimas, cuya perdición firma. 

 

Unos pasos suyos, con ese contoneo, 

y la vida cesa de latir en todos los corazones. 

¿No es un milagro ver 

que lo móvil 

engendra lo inmóvil? 

 

Anónimo, incluido en Amores iguales. Antología de la poesía gay y lésbica. Panorama general (La Esfera de 

los libros, Madrid, 2002, selec. de Luis Antonio de Villena, trad. de Luis Antonio de Villena). 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-oh-el-esbelto-ha-tomado.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-oh-el-esbelto-ha-tomado.html
http://www.esferalibros.com/
http://www.esferalibros.com/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://luisantoniodevillena.es/web/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-oh-el-esbelto-ha-tomado.html
https://1.bp.blogspot.com/-F5n2rLe9NCk/Xn3RjHNsSjI/AAAAAAAAPWM/KWORL9EmBo0ergwXyI3iyw4BT9nVAf-JQCLcBGAsYHQ/s1600/Musulmanes-gays.jpg
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Reservoir Books la publicó en Argentina en un solo volumen 

Veinte años de "Persépolis", la influyente historieta de Marjane Satrapi 

Vio la luz hace veinte años, en el 2000, en Francia, cuando Occidente giraba hacia la total demonización del 

Medio Oriente. Había nacido en las entrañas de la revolución iraní pero con una singularidad: Persépolis, la 

historieta, es obra de Marjane Satrapi, dibujante, pintora y cineasta que se fue a vivir a Francia a mediados de 

los años 90 con toda su carga de niña rebelde criada en una familia de la burguesía ilustrada de Teherán. 

Persépolis narra el derrotero de una mujer desde su infancia hasta su madurez, con la creciente comprensión 

de la historia política y cultural de Irán. En estos años, además, Persépolis se convirtió en película y su autora 

dejaría la historieta en forma definitiva, pero no sin antes marcar un hito en el comic, dar un ejemplo icónico a 

nivel mundial, y una lección de cómo enhebrar Historia, autobiografía y las aventuras de la vida cotidiana.   

Por Lautaro Ortiz 

 

Marjane Satrapi, la creadora de Persépolis  

¿Qué es un clásico? Persépolis, la historieta, parece haber cumplido con aquellos méritos que anotara Jorge 

Luis Borges acerca del enigmático origen de ese tipo de fenómeno: fue leída con “previo fervor” y hoy, veinte 

años después, se la sigue leyendo con “misteriosa lealtad”. Las razones por las cuales esa obra creada por la 

dibujante, pintora y también cineasta iraní Marjane Satrapi, superó “la prueba de la soledad de las bibliotecas” 

y la apatía “de generaciones de hombres anónimos”, son múltiples. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53653-lautaro-ortiz
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Aparecida en Francia a través del sello independiente L'Association entre los años 2000 y 

2003, Persépolis narra el derrotero de una mujer desde su infancia hasta su madurez en paralelo con su 

descubrimiento/entendimiento de la intrincada historia política, económica y cultural de Irán, esa 

“tierra-imperio” donde se derrama de la misma copa “dios, la guerra y el vino” según citan los versos 

de Omar Khayyam. 

Ese relato de vivencias, ese monólogo interior dibujado con una aparente inocencia en el tratamiento del 

blanco y negro pero con un espíritu poderosamente moderno, llegó junto al inicio de este siglo con una carga 

pesada de novedades: el mundo no conocía hasta entonces la voz creativa de una mujer iraní, y el mundo no 

sabía hasta entonces que la historia profunda de una nación también podía ser desentrañada y enseñada a 

través de viñetas. Persépolis llegó con todo eso, y algo más: un relato verídico sobre la lucha por la libertad 

en un exótico país de Medio Oriente, todos asuntos siempre caros al corazón romántico europeo. Y fue un 

verdadero éxito, de ventas, de premios y de lectores. 

Los cuatro tomos de las memorias de infancia que escribió y dibujó Satrapi en altillos alquilados de 

París al llegar a la Escuela de Bellas Artes en 1994 (“Cuando era estudiante tenía clara una cosa: iba a ser 

pobre. Viviría en una buhardilla, comería siempre pasta y nunca iría de viaje, pero trabajaría en lo que me 

gustara. Con Persépolis, ni siquiera pensaba que encontraría un editor. Creía que haría cincuenta fotocopias 

para que las leyesen mis amigos”) describen los ciclos vivenciales de una niña rebelde criada en una 

familia de la burguesía ilustrada de Teherán. El carácter cuestionador de formas y costumbres del 

personaje que está marcadamente presente a lo largo de toda la historia, tanto en la niñez y en el período de la 

preadolescencia (de los 10 a los 14 años en Teherán) como al narrar (de los 14 a los 26) el tránsito adolescente 

y el ingreso a la madurez, fue bautizada por los españoles como la Mafalda iraní cuando la historieta alcanzó 

las librerías de ese país. 

Mientras la protagonista se desarrolla –intelectual y físicamente–, mientras lee a Zaratrusta, a Marx, a 

Bakunin, mientras participa junto a sus padres de las protestas femeninas en las calles por el uso del velo y 

otras injusticias, mientras comprende las intrigas familiares, advierte las internas políticas, certifica 

persecuciones y detenciones, mientras se lanza a fumar y se acerca a las drogas (“Mi primer gran paso a 

asimilar la cultura occidental”), mientras colecciona posters prohibidos de Iron Maiden, se enamora, se casa, 

se angustia y termina con el vínculo (“El hombre tiene el derecho al divorcio”, se lo advierte su padre), 

Marjane sufre entre tanto las vicisitudes políticas de su país que se agrandan como el talle de su ropa. En este 

sentido, es ejemplar cómo Satrapi narra en una sola página la transformación física del personaje entre los 15 

a los 16 años, resumiéndola , con ironía de esta manera: “La fealdad en constante renovación”. 

El ciclo narrativo de Persépolis arranca al derrumbarse el reinado del Sha Mohammad Reza Pahleví, 

opresor y asesino que se aferró al poder durante 50 años, y en el momento en que comienzan a soplar 

nuevos aires tras la vuelta del exilio del Ayatolá Jomeini. Así nace la revolución y se proclama la 

primera República Islámica en Oriente. Es el año 1979, la esperanza. Luego vendrá el desasosiego 

durante la década del 1980: junto al exceso de políticas restrictivas (la obligación del velo de las 

mujeres, la imposición religiosa, etc.), y la creación del enemigo interno, comienza la guerra con el Irak 

de Saddam Husein de non sanctas relaciones con Estados Unidos, con mercenarios vendedores de armas 

letales y con empresarios sedientos de petróleo. Más tarde llegará la decepción marcada por el asalto a Kuwait 

por las fuerzas de Husein y el inicio de la Guerra del Golfo. Al llegar a ese último escalón de la historia 

política, Marjane se divorcia y con casi 30 años, decide dejar su tierra para radicarse definitivamente en 

Francia. “No solo nos aplastan los gobiernos, sino el peso de nuestras tradiciones”, reflexiona su padre acaso 

para explicar el forzado destierro de su hija. Desde el corazón cultural de Occidente, desde ese lugar y desde 

esa perspectiva, es que Marjane Satrapi levanta su voz para dar testimonio de su vida, dato que no es menor a 

la hora de leer y releer Persépolis. 
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uando su grito creativo salió a la luz en el 2000 (otras de las razones de su éxito), iluminó inevitablemente 

otro escenario, acaso tan complejo como el vivido durante su infancia: Occidente renovaba la embestida 

geopolítica contra los territorios de Medio Oriente identificándolos –según la verba de Bush hijo– como parte 

del “Eje del mal”. Es decir, Persépolis como toda obra clásica nació junto al fervor suscitado por lecturas 

inagotables en medio de la cruzada por las armas de destrucción masiva. Poniendo de esta manera a prueba 

tanto a los lectores que advertían el discurso demonizante de las grandes potencias como a los defensores a 

priori de las tradiciones conservadoras. Todos encontraban en la historieta de Persépolis puntos de discusión 

y cuestiones centrales: el uso del velo, el rol de la mujer, su sexualidad, el islam como destino y las 

prohibiciones individuales. La obra de Satrapi en el fondo argumentaba contra la idea falaz de la 

globalización. 
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¿Y QUIÉN ES ELLA? 

Hace apenas unas semanas el diario español El país publicó una entrevista a la artista iraní (conocida renuente 

a este tipo de tareas) con motivo de la salida de su nueva y quinta película, titulada Radioactive y basada en la 

vida de Marie Curie, símbolo, junto a Simone de Beauvoir, de la niña de la historieta. 

En la fotografía de tapa se la observa a sus 51 años, vestida totalmente de negro, casi dark (borceguíes con 

plataformas y calzas) y mirando hacia la cámara acaso como compartiendo una sospecha: ya no dibuja 

historietas. Después de Persépolis (aunque publicó dos obras más, Bordados y Pollo con ciruelas) se dedicó 

con exclusividad al cine: “En un momento dado me propusieron hacer Persépolis en película. Y yo 

pensé: ¿Para qué? ¿Para qué pasar tres años con una historia a la que ya le había dedicado cuatro? Al 

mismo tiempo, una voz me decía: Te pagarán para que aprendas un nuevo oficio, sería una pena 

desaprovecharlo. La gente va cinco años a la escuela de cine y debe esperar quince para hacer la 

primera película. En el peor de los casos habrás hecho una mala película, pero habrás aprendido algo. 

Y la hice”.  

La película animada Persépolis (codirigida con Vincent Paronnaud) obtuvo ex aequo el Gran Premio del 

Jurado en el Festival de Cannes de 2007, recibió una candidatura a la Palma de Oro y fue nominada a los 

Oscar. Luego llegó, también junto a Vincent Paronnaud, y siempre ligada a Irán, Pollo con ciruelas (2011) 

que narra las diversas muertes imaginadas por el violinista Nasser Ali Khan. En 2012, ya como responsable 

absoluta de la dirección, filmó La banda de jotas (2012) siendo ella uno de los tres personajes y la comedia de 

terror Las voces en el 2014. 

Al referirse a la obra que la lanzó a la fama mundial en su lengua adoptiva, el francés (aunque habla seis 

idiomas incluido el farsi, el sueco, el alemán y el italiano), pareciera que lo hace desde lejos: “El éxito me 

llegó muy rápido. Cuando terminé Persépolis, me pregunté quién iba a publicar estas cosas y quién las 

leería, aparte de las trescientas personas que compraron mi libro. Pero después, ahí está. El éxito llegó, 

inmenso. Pero no me hablen de historieta, se acabó”. Y esa decisión la resume de la siguiente manera: 

“Soy como un auto sin marcha atrás, siempre tengo que avanzar. En mi vida nunca miré para atrás. Ya no 

tengo ganas de hacer historietas, y si no te interesa hacer algo, mejor no hacerlo”. 

Sin embargo el lector de Persépolis –ese que la leyó en tomos separados cuando llegó a la Argentina en 2005 

a través del sello Norma, con una traducción gallega apenas soportable– y que hoy ve a Satrapi casi como una 

estrella de cine, sabe que esa mujer nunca dejará de parecerse a la Marjane dibujada, no sólo por el oscuro 

lunar que porta en su cara o el incorregible pelo negro arrebatado, sino por su saludable pensamiento 

irreverente: “No hago concesiones. Siempre digo lo que pienso. El objetivo en la vida no es complacer. Hasta 

cierta edad tuve la impresión de prostituirme, y un día, en mi ventana, mirando a los transeúntes, me pregunté 

si me gustaban todos. La respuesta fue no. Odio al 90% de las personas, tengo simpatía por el 8% y realmente 

me gusta el 2%. ¡Si no me aman, es una pena y se van a la mierda!". Su irreverencia a preceptos establecidos 

no sólo está reservada a cuestiones de índole personal, también aparece cuando se la consulta sobre cuestiones 

políticas. Satrapi parece no haber perdido la solidez de sus argumentos sobre sus tierra y sus costumbres ni 

aún cuando la prensa la considera hoy artista franco-iraní. Por ejemplo, cuando se le preguntó por el uso del 

velo que aún muchas mujeres musulmanas exhiben por las calles de Francia, Satrapi respondió: “Yo estoy 

totalmente en contra del velo. Sé lo que quiere decir: que yo, como mujer, soy un objeto sexual y que 

este objeto sexual no debe verse porque si se ve un solo pelo puede provocar una erección general en la 

calle. Detesto el velo. Pero más importante para mí, más importante que lo que yo deteste, son los 

Derechos Humanos y un texto escrito en Francia que dice que la gente tiene el derecho a ejercer la 

religión que quiera y a vestirse como quiera. Como considero que los Derechos Humanos son 
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superiores a mi punto de vista personal, pelearé por que esas mujeres puedan llevar el velo aunque yo 

lo deteste”. 

Satrapi nació en 1969 en Rasht, la ciudad más grande de la costa del mar Caspio, sin embargo fue criada en la 

industriosa Teherán. Allí estudió en colegios privados bilingües y laicos hasta la llegada de la revolución que 

impuso otro tipo de enseñanza basada en el estudio de las tradiciones históricas religiosas. Vivió en la capital 

hasta casi la adolescencia cuando sus padres decidieron que continuara los estudios en Suiza, hasta que años 

después llegó a Francia donde comenzó la carrera en la Escuela de Artes Decorativas. 

En París tomó contacto con los integrantes del sello independiente L'Association, entre los que se destacan los 

historietistas Laurent Chabosy y David Beauchard, más conocido como David B. y autor de una historieta 

nodal de la llamada narrativa del yo europeo, también llamado relato autobiográfico o (como prefieren 

imponer las editoriales) novela gráfica: La ascensión del Gran Mal (1996), aventura de tensión iniciática 

donde la epilepsia, enfermedad sufrida por su hermano, que vertebra el eje de una narración de infancia y 

adolescencia. Originalmente publicada en seis tomos, terminó siendo editada en un sólo volumen, 

recientemente reeditado en castellano, bajo el título de Epiléptico. Según Satrapi, el alma mater 

de Persépolis fue David B. quien no sólo la ayudó en la construcción y ordenamiento de la historia, sino que 

fue el responsable de darle las herramientas necesarias para que esa joven extrajera, que no creció leyendo 

historietas y que de este arte apenas había visto algunas paginas de Tintín (“Una historia que siempre me 

pareció demasiado boba, además de no tener ningún personaje femenino con el que pudiese identificarme”), 

creara la primera historieta iraní. La dibujante sostiene que Persépolis nació de una necesidad: exorcizar de 

una vez por todas la pregunta que la perseguía desde su arribo a Francia: ¿qué es ser iraní? Más allá de la 

bonita historia de la artista sin experiencia previa y poseedora de un talento repentino, es notorio -y vasta con 

mirar una par de páginas, algunos planteos gráficos y resoluciones-, que el dibujo en Satrapi no sólo es 

emoción, sino también una esforzada técnica. 

 “Primero pensé que los cómics eran para adolescentes, sin embargo después de leer Maus me di cuenta 

de que las historietas son además un medio para expresarte, y eso fue una revelación”, contó alguna vez 

invitada a Estados Unidos. La mención a la monumental obra de Art Spiegelman (inolvidable relato de las 

vicisitudes de sus padres sobrevivientes de los campos de extermino nazis y la primer historieta en ganar un 

Premio Pulitzer), no es casual. Persépolis es, qué duda cabe, la gran deudora de la narrativa experimental del 

norteamericano porque, acaso sin saberlo o sabiéndolo más tarde, la obra de la iraní y Spiegelman comparten 

un objetivo fundamental de este llamado género autobiográfico (luego diluido en dramas existenciales 

privados): describir la perversa insensatez de los hombres. 

Persépolis, la historieta, mereció en 2001 durante el Salón del Comic de Angouleme el Premio al Autor 

Revelación por su primer tomo, y obtuvo un año después el Premio al Mejor Guión por el segundo volumen. 

En tierra yanqui la obra de Satrapi fue nominada dentro de los Premios Eisner en 2004, para las categorías de 

Mejor Novela Gráfica y Mejor Obra Extranjera, merecimiento que repitió en 2005 en la categoría de Mejor 

Obra Extranjera. En España estuvo en la lista de los Premios del Salón del Cómic de Barcelona en la 

categoría de Mejor Obra Extranjera de 2002. Desde su aparición lleva ganados el Premio Harvey a la Mejor 

Obra Extranjera en 2004, y en España el Primer Premio de la Paz Fernando Buesa Blanco. “Durante un 

tiempo justifiqué el éxito diciendo que era porque era una mujer o porque era iraní, pero pienso, sin 

arrogancia, que hice un buen libro”. 
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UNA MISTERIOSA LEALTAD 

La importancia de Persépolis dentro del universo de la historieta no puede soslayarse. Si bien comparte espejo 

con Spiegelman en cuanto al espíritu con que describe, el tratamiento de la narrativa histórica y de la 

interpretación política que desarrolló Satrapi a partir de un relato de aparente inocencia, entornó algunas 

puertas que luego otros abrieron de golpe. 

Uno de ellos fue Joe Sacco, con sus poderosas crónicas periodísticas en tierra Palestina y en la franja de Gaza. 

Sacco supo entender que la historieta como arte llevada hacia las difíciles zonas de la no-ficción (las guerras, 

las dictaduras, el espionaje, el periodismo) exigía como imperdible material reflexivo contar aventuras a cielo 

abierto, es decir, una narrativa que, por sobre todas las cosas, testimoniara la existencia pero en función de los 

otros. 

Para bien o mal, aquel gesto de sacar a la historieta a la calle en aparente oposición a la aventura pura (Tarzán, 

los piratas, los barcos y los ratones habladores), mutó extrañamente en otros autores como signos de los 

tiempos, hacia relatos de interior, donde la acción se concentró en un yo a veces más grande que el drama 

existencial mismo. De todas maneras, la luz que encendió Satrapi todavía sigue iluminando. En Argentina 

hay, saludablemente, ejemplos donde sobrevuela aquel espirito renovador: el interesante trabajo de Nacha 

Vollenweider titulado Notas al pie, y la imprescindible serie Dora, de Ignacio Minaverry. 
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Los libros no envejecen, a lo sumo dejan de irradiar las motivaciones por las cuales fueron escritos. Incluso la 

imitación de una joya si pierde el brillo de su artificio, la memoria lo suelta. Leer Persépolis 20 años después, 

ahora en edición concluyente del sello Reservoir Books (cuatro libros convertidos en un sólido y voluminoso 

tomo) con una nueva y necesaria traducción al español de Carlos Mayor (acostumbrado a lidiar con versiones 

al castellano de novelas de Kipling, Salgari o Thomas Hardy), es verdaderamente una experiencia necesaria 

para entender por qué algunos libros despiertan el fuego de la lealtad: ese misterio por el cual se los seguirá 

leyendo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/258681-veinte-anos-de-persepolis-la-influyente-historieta-de-marjan 

  

https://www.pagina12.com.ar/258681-veinte-anos-de-persepolis-la-influyente-historieta-de-marjan
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Cuarzo, de Ciro Alegría 
(Huamachuco, Perú, 1909 - Lima, 1967) 

 

Cuarzo 
Duelo de caballeros 

(Lima: Populibros Peruanos, 1963, 127 págs.); 

(Buenos Aires: Losada, 1965, 117 págs.) 

 

      El indio Fabián caminaba imaginando la cara que su pequeño hijo pondría al ver el cuarzo. El bloque 

traslúcido, erizado de varillas refulgentes, estaba con la calabaza y la cuchara de palo del yantar y otros 

trastos, en el fondo de las alforjas que le ceñían el hombro. Un quebrado sendero, ágil equilibrista de breñales 

andinos, aumentaba la brusquedad de su paso, por lo cual los objetos de las alforjas se entrechocaban 

produciendo un ruido monótono que rimaba con el choclear de las ojotas. Más allá, en torno del viajero, sólo 

había silencio. La puna estaba cargada de noche. Un ligero viento no conseguía silbar entre las pajas. 

       A Fabián no le importaba la cegadora oscuridad ni las desigualdades de la ruta, pues se hallaba 

acostumbrado a vencerlas con habilidad aprendida entre las mismas peñas. Amén de que la noche a flor de 

tierra no era tan densa y permitía estar erguido, así fuera sobre un hilo de senda rondadora de abismos. Más 

sombra tuvo en la profundidad de la mina, mayor incomodidad en la estrechez del socavón roqueño. 

       Trabajó dos meses allí. Los peones entraban por las prietas galerías a barrenar y dinamitar las entrañas de 

la tierra, extrayendo una sustancia pesada y lustrosa, de color chocolate, envuelta en rutilantes rocas de 

cuarzo. Una callada hilera de mujeres andinas, que era como un arco iris de pollerones orlando la tierra gris, 

tomábala entonces y separaba el cuarzo, rompiéndolo a golpe de martillo. Así, los fragmentos de tungsteno 

quedaban listos para ser cargados en asnos y llamas y enviados muy lejos. Fabián no sabía precisamente a 

dónde ni para qué. Se hablaba de que había una guerra grande en el mundo y que esa guerra, fuera de gente, 

comía tungsteno. Muchos inventos sacaban. Al principio, unos gringos treparon los roquedales andinos a 

explorar y luego llamaron a los campesinos para el laboreo. Ahora se llevaban el mineral. Y sobre la ancha 

falda del cerro rico, según podía verse, nevaba la nueva nieve del cuarzo. 

       Los viajeros de la región no dejaban de echar un vistazo a la original industria. Antes vieron explotar el 

oro, la plata, el cobre, aun el carbón. Los tiempos modernos, con su fiera guerra, habían valorizado el… 

“¿cómo se llama?… ¡ah, el tungsteno!”. Mascullaban algo en tono de broma y, como nadie lo impedía, 

echaban a las alforjas un trozo de brillante cuarzo para obsequio o recuerdo. Llegó a ponerse de moda. Por 

toda la comarca se esparció la roca de la mina. Los niños indios miraban maravillados los poliedros, hasta que 

al fin se atrevían a jugar con ellos. Las mujeres dábanles oficio de peanas. En los escritorios de los 

hacendados a guisa de pisapapeles, se erguían triunfantes los haces de varillas. 

       Fabián llevaba también ese regalo para su pequeño: cuarzo, luz de piedra. No era lo único. En una 

esquina del pañuelo tenía amarrados quinientos soles, sólo algunos de metal firme, a la verdad, pero los 

billetes valían en las tiendas del pueblo. Su mujer tenía vista una falda de percal floreado. Él andaba 

aficionado de una cuchilla. El pequeño quería una sonaja. Justo el domingo próximo irían al pueblo. 

       Todo ello alegraba al viajero como la perspectiva de alcanzar sus lares. Tenía el corazón hecho un abrazo 

para la mujer y el hijo, la casa y el ganado, la tierra y la siembra. Cuatro leguas más de camino y estaría en lo 

suyo. Ahí la luz surgía en los cerros para mostrar al hombre todas las cosas buenas que animaban la 

ondulación de los campos y no a marcarle la necesidad de hundirse en el socavón ahíto de trémulas tinieblas y 

ensordecedores ruidos de barrena. Después de todo, pagaban algo en la mina y, descontando gastos de comida 

y cañazo bueno para el frío, solía sobrar un poco. Decían que cuando terminara la guerra, esa pelea lejana y 

hasta cierto punto misteriosa, la explotación del tungsteno cesaría y era cuestión de aprovechar ahora. 

       Marchaba vigorosamente, venciendo con rápido paso los altibajos y recovecos de cuestas y laderas. Su 

mujer estaría contenta con los quinientos soles, su hijo con el cuarzo. La cara que ponía el pequeño al 

alegrarse, de puro risueña era cómica y le hacía a Fabián mucha gracia. Una leve sonrisa se perdió en sus 

facciones tal si fuera en montañas calladas. 
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       Súbitamente fulguró, partiendo del cielo y la noche, la candela fugaz de un lejano relámpago. El granizo 

apedreó después el sombrero de junco y las rocas. Por último, la lluvia cayó en apretados y sonoros chorros. 

Humedeciendo rápidamente el poncho, que templó su fría pesantez de los hombros, comenzó a lamer las 

espaldas con su lengua helada. “Ya —se dijo el caminante—, ojalá escampe luego”. Pero el aguacero no tenía 

trazas de parar. Su violencia creció más todavía a favor de un viento que llegó dando alaridos en la sombra. 

Los chorros adquirían una furia de chicote sobre la cara. Fabián tuvo que sacarse las ojotas, pues el sendero se 

tornó muy resbaladizo. Sabía caminar engarfiando los dedos en la arcilla mojada, a fin de no deslizarse y caer. 

       De rato en rato, la llama de los relámpagos iluminaba la puna y el eco de los truenos rodaba sordamente 

de picacho en picacho. A la fugaz claridad, las rocas enhiestas parecían encajarse en el negro cielo y la 

delgada canaleta del sendero brillaba trémula como si fuera a deshacerse con la plétora de agua y fango. Por 

ella seguía chapoteando Fabián, tozudamente, calado hasta los tuétanos por la humedad y el frío. Sacó de las 

alforjas un puñado de coca que chorreaba agua y se puso a masticarla para sobrellevar mejor la marcha. Había 

tenido que lentificarla y tardaría más en llegar. 

       Con las horas, disminuyó la furia de la tempestad. Sólo la lluvia continuaba cayendo, densa y sonora, con 

esa pertinacia propia de los aguaceros nocturnos. “Pasará al amanecer”, pensó Fabián. Y se echó más coca 

entre los belfos ateridos y agitó el poncho para librarlo un tanto del agua y que pesara menos. ¡Malhaya las 

chanzas del tiempo! Fabián pensaba en el tibio lecho de bayetas y pieles de carnero, en el fogón de vivaces 

llamas, en la sopa reconfortante que su mujer hacía. El cuerpo de Donatila era cálido y bueno. La lluvia 

tendría que contentarse con chapotear a la puerta del bohío. Él iba a llegar ya. Los raros relámpagos le 

precisaban la posición. He ahí las rocas que se alzaban en las inmediaciones de las chacras y, bajo sus pies, las 

curvas mejor conocidas, los escalones más familiares por frecuentados debido a la proximidad del bohío. 

       De pronto, un trueno alargó desmesuradamente su estruendo. Roncó estremeciendo la noche y acallando 

por un momento el tenaz rumor del aguacero. Fabián se sobresaltó con todas las fuerzas de su instinto, 

deteniéndose y echando hacia la sombra y la lejanía los hilos tensos de sus sentidos. Continuaban 

produciéndose ruidos confusos, como de piedras que ruedan y maderos que se rompen. El fuerte olor de la 

tierra revuelta pasó en oleadas espesas. Ya no le cupo duda. Un derrumbe se había lanzado cuesta abajo y 

terminaba ahora de arrastrar sus últimos restos hacia el fondo de la encañada. No sería en su parcela. Él 

mismo había visto que todo era firme allí, que ni una vara de suelo vacilaría. Con una consistencia sólida e 

inclinación propicia al desagüe, nada había que temer… 

       Fabián prosiguió su marcha, deseando solamente que el alud no hubiera cortado la ruta. Mas estaba de 

contratiempos esa noche. El olor a fango se hizo permanente y pronto debió admitir que el camino se rompía, 

perdiéndose en un barranco formado por la avalancha. Sus pies vacilaron sobre la última fracción de senda, 

deleznable ya. Volvió calmosamente, casi a gatas, y terminó por acomodarse al pie de una gran roca cuya 

inclinación podía defenderlo de la lluvia. Ésta seguía cayendo con terca insistencia. “Apenas aclare, buscaré 

paso”, resolvió Fabián, acurrucándose en espera del alba. Después de un rato, brilló un rezagado relámpago. 

Su escasa lumbre bastó para que el indio alerta viera la franja gris que manchaba el cerro. ¿Era tan grande que 

abarcaba el sitio de la casa y el redil? Tenía la evidencia de que una chacra había desaparecido, pero esperaba 

que allá, al otro lado, se elevaran todavía el promontorio del bohío y la cerca de la majada. No se podía 

columbrar. Ahora sí que aguardaba ansiosamente el alba. De saber, habría rezado y se encomendó como 

pudo, en una muda imploración, a la Santísima Virgen. En la espera larga, la sombra parecía adherida a las 

montañas. Sólo la lluvia fue amenguándose y terminó por irse, aunque no con la brusquedad con que llegara. 

       Y al fin un güicho, vigía del alba, desenvolvió su agudo y claro canto. ¡Esa sostenida melodía despertaba 

otrora al corazón de Fabián! Con ella se había levantado a recibir el sol en medio del rocío titilante, los 

sembríos promisorios y el ganado en acecho de la vastedad de la puna. Pero ahora obedeció al sonido para 

incorporarse a escrutar los cerros, en una angustiosa interrogación. 

       La claridad opaca del amanecer neblinoso bordeó un picacho, avanzó por el cielo y luego descendió 

enharinando la encañada. Entonces Fabián pudo ver. Cada vez más claramente, vio. La avalancha se había 

llevado todo, amontonando ruinas en lo más bajo del abra, allí entre los retorcidos alisos que bordeaban una 

quebrada. La huella oscura comenzaba arriba, muy alto, al pie de una gran peña, se curvaba un tanto al 

adquirir amplitud y luego descendía por la falda del cerro, recta y violentamente, hasta el fondo. Un pardo 
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retazo de chacra quedaba al otro lado, pero la casa y el redil, con todo lo más querido, estarían abajo, 

envueltos en el hacinamiento de troncos, piedras y barro. 

       El día fue pronto una luz amarilla que comenzó a brillar en la yerba y a calentar la tierra, levantando el 

vaho las nubes. Fabián no dejaba de mirar la mancha gris. De saber cosas, la habría encontrado igual a la 

silueta con que los dibujantes de fantasías fingen el símbolo de la muerte. Para él era solamente la presencia 

de la desgracia hecha lluvia, flojedad y caída hecha derrumbe. Todo tenía una aplastante simplicidad, una 

definición sin réplica. Admitiéndolo así, descendió bordeando el nuevo barranco hasta llegar a su término. El 

cadáver de una oveja asomaba apenas del lodazal, lo mismo que dos vigas. Bajo una costra de tierra, la 

azulosa pupila de la oveja se empeñaba en mirar obstinadamente. 

       Habría que sacar a la mujer y al hijo para darles la debida sepultura y a las ovejas para desollarlas. 

Vendería las pieles y la carne serviría para el velorio. El sol llegó a hundirse en el revuelto conglomerado, 

haciendo más intenso el olor acre del barro. Fabián dio varias vueltas considerando indicios y lo observó todo 

sin que se contrajera un músculo de su cetrina faz. La tibieza del sol le recordó la conveniencia de secar el 

poncho y lo extendió —rojo y azul— sobre unas matas. Luego pensó en ir a demandar ayuda, pero al punto 

cayó en cuenta de que los indios de los contornos, al advertir la huella en el cerro, acudirían a examinar lo 

sucedido, encontrándose con él y dándole una mano en la tarea. Con todo, ésta sería larga y convenía renovar 

la entonadora dotación de coca a fin de acopiar fuerzas. Sentose, pues, a un lado, revolviendo las alforjas que 

guardaban la hoja verde. Al hacerlo encontró el albo y aristado trozo de cuarzo, que fulguró bellamente bajo 

el sol. Pero en los ojos de Fabián centelló también una llama y con un desdeñoso movimiento del brazo, lo 

arrojó hacia las ruinas. El cuarzo sumergió su nítida blancura en la prieta masa del barro, produciendo un 

breve chasquido. 

       Y esa llama fugaz y tal gesto despectivo fueron los únicos signos exteriores de que algo había ocurrido en 

el alma del indio Fabián. Después, hasta sentirse con ánimo para la faena, se puso a masticar su coca 

impasiblemente. 

 

https://www.literatura.us/ciro/cuarzo.html 
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Héroes del fracaso 

Una biografía y unas memorias de dos grandes diplomáticos retratan el declive del poder 

estadounidense en el orden internacional 

LLUÍS BASSETS 

Richard Holbrooke, ante la embajada de Vietnam en París, en 1977. BETTMANN ARCHIVE / GETTY 

IMAGES 

Nadie está al mando. Y quien menos, el presidente de Estados Unidos en su calidad de líder del mundo libre, 

un título rancio y obsoleto al menos desde 2017. Este hundimiento tiene ya una abundante literatura, 

especialmente sobre el reino del caos en que se ha convertido la Casa Blanca, a las órdenes de un tipo inepto y 

mentiroso. Dentro de este género, auténtica colección de historias de horror presidenciales, está creciendo otro 

subgénero de enorme interés político e histórico, que trasciende el anecdotario de un presidente errático, 

despótico y corrupto. Son las memorias y biografías que nos cuentan el declive de la diplomacia de Estados 

Unidos, una élite formada por los auténticos artífices del orden internacional construido en los últimos 70 

años y ahora en pleno desmoronamiento. 

La bibliografía ya es abundante y en ella aparecen nombres como los de Madeleine Albright, Susan Rice o 

Samantha Power, pero sobresalen especialmente los títulos que corresponden a dos de los más destacados 

diplomáticos del último medio siglo de historia de Estados Unidos. Uno es una biografía, y el otro, unas 

memorias. La primera es la de Richard Holbrooke, el artífice de los Acuerdos de Dayton con los que terminó 

en 1995 la guerra de Bosnia, la más larga y atroz de las guerras balcánicas. Las memorias son las que ha 

https://elpais.com/autor/lluis_bassets/a/
https://elpais.com/cultura/2018/09/26/babelia/1537978726_238655.html
https://elpais.com/noticias/richard-holbrooke/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

84 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

escrito William J. Burns, el negociador secreto del acuerdo nuclear con Irán, adoptado en 2015 por Obama y 

desmantelado en 2018 por Trump. 

Holbrooke falleció a los 69 años en 2010, y Burns, de 63, ahora jubilado, preside el Carnegie Endowment for 

International Peace. El primero fue embajador en Alemania y en Naciones Unidas, enviado especial a 

numerosos conflictos, especialmente a los Balcanes, y murió cuando todavía era el enviado presidencial a 

Pakistán y Afganistán. El segundo fue embajador en Moscú y en Amán. Ambos llegaron hasta lo más alto del 

escalafón del Departamento de Estado. Holbrooke fue subsecretario de Estado para Asia y Pacífico, y Burns, 

subsecretario de Asuntos Políticos primero, con George W. Bush, y luego número dos del departamento, 

con Obama. Entre ambos libros transcurre la entera historia diplomática de Estados Unidos desde la guerra de 

Vietnam hasta la calamidad trumpista. 

Burns fue el negociador secreto del acuerdo nuclear con Irán, adoptado en 2015 por Obama y 

desmantelado en 2018 por Trump 

Las historias que acompañan estas brillantes trayectorias no son tan solo las de un declive del liderazgo 

internacional de Estados Unidos, sino también de su fracaso personal en sus aspiraciones políticas. Ambos se 

formaron en la estela y en la emulación de los nombres legendarios de la diplomacia estadounidense, desde 

George Kennan y George Marshall hasta Henry Kissinger y Jim Baker, a la que se deben los 70 años de orden 

internacional dirigido desde la ribera del Potomac. Y ambos fueron candidatos en algún momento a la 

Secretaría de Estado, especialmente Holbrooke, que solo sirvió a presidentes demócratas y aspiró a la 

dirección de la diplomacia con Bill Clinton, pero le ganaron la mano primero Warren Christopher y luego 

Madeleine Albright. 

Las derrotas de Al Gore y de John Kerry ante Bush en 2000 y en 2004 dejaron a Holbrooke sin la oportunidad 

de jugar su baza. Y sus pretensiones se ahogaron en la mala relación con Barack Obama, que no podía 

soportarle e incluso le puenteaba como enviado especial a Afganistán y Pakistán. Si estuviera vivo, tampoco 

podría aspirar a entenderse con Joe Biden en caso de que este alcance la presidencia. No hay tantas 

frustraciones en la carrera de Burns, más profesional y alejada de las conspiraciones de Washington. Pero 

también es alguien que pudo ser y no ha sido: en su caso, si Hillary Clinton y no Trump hubiera alcanzado la 

presidencia. No puede decirse todavía no fue, porque nada está escrito sobre la elección presidencial de 2020. 

La pregunta de Vargas Llosa —"¿En qué momento se jodió el Perú?"— también vale para Estados Unidos. 

Bill Burns la formula en positivo y como testigo: la conferencia de Madrid de 1991, cuando se inicia el 

proceso de paz en Oriente Próximo, fue el momento culminante del poder y de la diplomacia estadounidenses. 

Después empezó la pendiente. Para George Packer, sombrío y brillante biógrafo de Holbrooke, la cumbre 

llega con Clinton y el declive empieza por el partidismo republicano con el caso Lewinsky y el impeach-

ment. “¿Algún país ha combinado alguna vez tanto poder con tan poca responsabilidad?”, se pregunta Packer. 

“Y lentamente”, añade, “imperceptiblemente primero, perdimos lo más esencial de nosotros mismos”. 

Ambos libros recorren el mismo camino de descenso. El de Packer es una biografía narrada como si fuera una 

novela autobiográfica: el biografiado sirve de espejo, del escritor y del país. Tan descarnada con el personaje 

como si fuera una confesión. Y lo es en la medida en que se identifica con las virtudes y los vicios del 

personaje, con su grandeza y sus miserias. Así es como justifica su esfuerzo narrativo: “Nuestros excesos y 

nuestra ceguera no eran distintos de los de Holbrooke. Era nuestro hombre. Por eso cuento la historia. Por eso 

no puedo sacarme su voz de mi cabeza”. 

https://elpais.com/elpais/2019/05/08/opinion/1557332746_488923.html
https://elpais.com/noticias/barack-obama/
https://elpais.com/noticias/bill-clinton/
https://elpais.com/internacional/2011/03/19/actualidad/1300489225_850215.html
https://elpais.com/cultura/2020-03-14/cronica-del-declive-y-caida-de-ee-uu.html
https://elpais.com/noticias/monica-lewinsky/
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Packer aborda la vida de Holbrooke como la tercera parte de su aproximación narrativa a la reciente historia 

de su país, después de La puerta de los asesinos, acerca de la guerra de Irak, y de El desmoronamiento, acerca 

de la destrucción del tejido social estadounidense, la saga del fracaso de la superpotencia como poder militar, 

de sus ciudadanos y de sus élites. 

Burns es también un excelente narrador, como lo fue Holbrooke, articulista y autor de memorandos 

diplomáticos de los que han hecho historia (sobre Vietnam especialmente). Autor de La boda en el Cáucaso, 

un famoso despacho diplomático filtrado por Wikileaks, también despliega su talento narrativo en The Back 

Channel, un libro más crítico e incluso práctico en su esfuerzo propositivo frente al disparate diplomático de 

Trump, como corresponde a quien está vivo también políticamente. 

Nuestro hombre y The Back Channel son dos historias sobre la dificultad de la construcción y la facilidad del 

hundimiento. Ambas explican muy bien que Trump es más un síntoma que la causa. Para Packer sirve de hito 

la súbita muerte de Holbrooke en 2010, acogida en Washington como si se tratara de un rey, con la 

competencia en el duelo, aunque en este caso fuera un pretendiente que jamás alcanzó el trono, y por Obama 

con la exasperación de quien percibe miradas que le señalan como culpable. Burns no quiere “ofrecer una 

elegía por la diplomacia estadounidense”, pero a la vista del trato deparado a los diplomáticos por el actual 

presidente y al triste papel desempeñado por Washington en la actual crisis epidémica, tanto su libro como el 

de Packer son sendas lamentaciones por un mundo perdido. 

 

BUSCA ONLINE 'NUESTRO HOMBRE' 

Autor: George Packer. 

Traducción: Inga Pellisa Díaz y Miguel Marqués Muñoz. 

Editorial: Debate, 2020. 

Formato: tapa blanda (664 páginas, 29,90 euros) y ebook (12,99 euros). 

ENCUENTRA ESTE TÍTULO EN TU LIBRERÍA MÁS PRÓXIMA 

https://www.megustaleer.com/libros/el-desmoronamiento/MES-047985
https://elpais.com/cultura/2015/01/20/babelia/1421753875_995843.html
https://www.megustaleer.com/libros/nuestro-hombre/MES-107975
https://www.penguinrandomhouse.com/books/561709/the-back-channel-by-william-j-burns/
https://www.todostuslibros.com/libros/nuestro-hombre_978-84-17636-21-0
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'THE BACK CHANNEL' 

Autor: William J. Burns 

Editorial: Penguin Random House (inglés), 2019 

Formato: tapa dura (544 páginas, 30 euros). 

 

 

https://elpais.com/cultura/2020/04/14/babelia/1586884206_869479.html 

  

https://elpais.com/cultura/2020/04/14/babelia/1586884206_869479.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

87 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

Prisma 

 Manuel Maples Arce 

 

Yo soy un punto muerto en medio de la hora, 

equidistante al grito náufrago de una estrella. 

Un parque de manubrio se engarrota en la sombra, 

y la luna sin cuerda 

me oprime en las vidrieras. 

Margaritas de oro 

deshojadas al viento. 

 

La ciudad insurrecta de anuncios luminosos 

flota en los almanaques, 

y allá de tarde en tarde, 

por la calle planchada se desangra un eléctrico. 

 

El insomnio, lo mismo que una enredadera, 

se abraza a los andamios sinoples del telégrafo, 

y mientrass que los ruidos descerrajan las puertas, 

la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo. 

 

El silencio amarillo suena sobre mis ojos. 

¡Prismal, diáfana mía, para sentirlo todo! 

 

Yo departí sus manos, 

pero en aquella hora 

gris de las estaciones, 

las palabras mojadas se me echaron al cuello, 

y una locomotora 

sedienta de kilómentros la arrancó de mis brazos. 

 

Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca. 

¡Y la locura de Edison a manos de la lluvia! 

 

El cielo es un obstáculo para el hotel inverso 

refractado en las lunas sombrías de los espejos; 

los violines se suben como la champaña, 

y mientras las ojeras sondean la madrugada, 

el invierno huesoso tirita en los percheros. 

 

Mis nervios se derraman. 

La estrella del recuerdo 

naufragada en el agua 

del silencio. 

Tú y yo 

coincidimos 

en la noche terrible, 

meditación temática 

deshojada en jardines. 

https://s.tribalfusion.com/h.click/a6mQou3sbgVVnaWGf8SmvwUtM3Ubb42bTpUqvnVarbQEBLScjZdQFuoPHMiWVMR4FetntEn0qyx2WYFQVrG2mQHpHXoUH3aYUfb1UF90E6sPrJCTbM3VHJ2orJrRFMoYTny5aUk2avRmEMD1rj8WHjTnPvZapGvnmHvF5Tnh5Hum46nJmbbE0Gf0YW73VrbKMsy4yv/http:/a.tribalfusion.com
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Locomotoras, gritos, 

arsenales, teléfrafos. 

 

El amor y la vida 

son hoy sindicalistas, 

 

y todo se dilata en círculos concéntricos. 

 

https://www.poemas-del-alma.com/manuel-maples-arce-prisma.htm  

https://www.poemas-del-alma.com/manuel-maples-arce-prisma.htm
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Podcast CB SyR 260: premio Abel, emociones en la lengua, galaxias y MOND, y mucho más 

Por Francisco R. Villatoro ✎ 

 

He participado en el episodio 260 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep260: 

Premios Abel; Superfulguraciones; Emociones; Galaxias y MOND; Paradoja de Fermi; Biocontaminación 

Espacial”, 26 mar 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de la actualidad 

científica. En el episodio de hoy: Drias Reciente: ¿Extinción por superfulguración? (min 9:00); Emociones y 

lenguas (29:00); Premios Abel (1:05:00); Biota de Ediacara (1:31:30); Galaxias cuya rotación no ajusta con 

MOND (1:50:00); Ecuación de Drake y Paradoja de Fermi (2:08:00); Ley espacial y biocontaminación 

planetaria (2:38:30). Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan únicamente la opinión de 

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

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

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

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

 

Ir a descargar 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2012
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep260-premios-abel-superfulguraciones-emociones-galaxias-mond-audios-mp3_rf_49341733_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep260-premios-abel-superfulguraciones-emociones-galaxias/id1028912310?i=1000469630472
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ivoox.com/ep260-premios-abel-superfulguraciones-emociones-galaxias-mond-audios-mp3_rf_49341733_1.html
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (abajo), su director Héctor Socas 

Navarro  @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia María Ribes Lafoz @Neferchitty, Sara 

Robisco Cavite  @SaraRC83, Carlos Westendorp @cwestend, Alberto Aparici @cienciabrujula, y Francis 

Villatoro  @emulenews. Por cierto, no está en la foto, pero también interviene Nacho Trujillo desde 01:58:00 

sobre MOND. 

 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/SaraRC83
https://twitter.com/cwestend
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Héctor y Carlos nos hablan de una nuevo explicación del Dryas Reciente (Younger Dryas), ¿pudo ser una 

extinción debida a una gran fulguración solar? Aunque el autor del artículo afirma que su hipótesis no está 

descartada, tiene ciertas dificultades ante las pruebas que disponemos hoy en día y, además, hay explicaciones 

mucho mejores. Así que es una explicación poco relevante, pero que da pie a una agradable conversación 

entre Héctor y Carlos. El artículo es Paul A. LaViolette, «Evidence for a Solar Flare Cause of the Pleistocene 

Mass Extinction,» Radiocarbon 53: 303-323 (2011), doi: https://doi.org/10.1017/S0033822200056575. 

Nos comenta Carlos que el autor del artículo es un crackpot, que escribe libros pseudocientíficos con sus 

teorías implausibles para explicar todo lo que parece que puede explicar con razonamientos de salón. Así que 

es un candidato claro a premio ruido. La página web que comenta Sara que es del «pleistoceno» es «Dr. 

LaViolette’s Schedule for Lectures and Radio Interviews» [web], y su fundación es «The Starburst 

Foundation» [web]. 

 

Nos habla María sobre la lingüística de las emociones. Cómo las relaciones entre las palabras asociadas a 

ciertas emociones difieren de una lengua a otra; así las connotaciones semánticas en una lengua de cierta 

palabra que refleja una emoción depende de la lengua y resulta muy difícil realizar una traducción adecuada 

de dichas emociones. El artículo publicado en Science estudia la colexificación de las emociones; la 

colexificación está entre la homonimia (mismo significante y diferentes significados; p. ej. banco) y la 

polisemia (significantes con más de un significado; p. ej. descender). 

 

https://doi.org/10.1017/S0033822200056575
https://etheric.com/LaViolette/Schedule.html
https://starburstfound.org/bio-for-paul-laviolette/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

Algo similar ocurre con los nombres de los colores, o con la interpretación de los emoticonos. Pero en el caso 

de las emociones es mucho más complicado, porque los matices son mucho más relevantes en la 

comunicación humana. El artículo en Science propone que hay una base neurocientífica para las relaciones 

entre los términos que reflejan las emociones y su semántica. Comentan María y Alberto que esta es la parte 

más floja del artículo, pues la interpretación de las pruebas. El artículo es Joshua Conrad Jackson, Joseph 

Watts, …, Kristen A. Lindquist, «Emotion semantics show both cultural variation and universal structure,» 

Science 366: 1517-1522 (20 Dec 2019), doi: https://doi.org/10.1126/science.aaw8160. 

Se usa el índice de Rand ajustado (ARI) para comparar la distancia lingüística y geográfica entre lenguas. 

El índice de Rand (1971) permite comparar clasificaciones de objetos en diferentes agregados; su 

generalización, el índice de Rand ajustado es de Hubert y Arabie (1985). 

 

Alberto nos habla del Premio Abel de la Academia Noruega de Ciencias y Letras de 2020 concedido a los 

matemáticos Gregory (Grisha) Margulis de 74 años (Univ. Yale, Connecticut, EEUU) y Hillel (Harry) 

Furstenberg de 84 años (Univ. Hebrea de Jerusalén, Israel) «por su trabajo pionero en el uso de métodos de la 

teoría de probabilidad y de sistemas dinámicos en la teoría de grupos, la teoría de números y la 

combinatoria». En otras palabras, por el uso de la teoría de ergódica, que se usa para entender sistemas 

caóticos, en otros campos de las matemáticas puras, como la teoría de números o la teoría de grafos. Un 

trabajo multidisciplinar que les ha permitido compartir un premio de 7.5 millones de coronas noruegas (unos 

630 mil euros), que se entregará en la ceremonia a celebrar en 2021 debido a la pandemia del coronavirus. 

Por cierto, Margulis (1946, Moscú) logró la Medalla Fields en 1978 (ICM de Helsinki) y el Premio Wolf de 

Matemáticas en 2005 (junto a Sergei Novikov) por sus contribuciones a la teoría de redes en grupos de Lie 

semisimples, y sus aplicaciones en teoría ergódica, teoría de la representación, teoría de números, 

combinatoria, y teoría de la medida. Furstenberg (1935, Berlín) no logró la Medalla Fields, pero obtuvo el 

Premio Wolf de Matemáticas en 2006/2007 (junto a Stephen Smale) por sus contribuciones a la teoría 

ergódica, probabilidad, dinámica topológica, análisis de espacios simétricos y flujos homogéneos. El Premio 

Abel a ambos es muy merecido, aunque Furstenberg y Margulis nunca publicaron juntos, sobre todo porque 

sus contribuciones han sido muy sorprendentes en su momento y luego han tenido múltiples aplicaciones 

prácticas. 

https://doi.org/10.1126/science.aaw8160
https://en.wikipedia.org/wiki/Rand_index
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El anuncio oficial es «The Abel Prize Laureates 2020,» Abel Prize, 18 Mar 2020 (PDF en español); resumen 

en español de las contribuciones de los galardonados [PDF]; «Biografía de Hillel Furstenberg» [PDF]; 

«Biografía de Gregory Margulis» [PDF]. A nivel divulgativo recomiendo leer a Arne B. Sletsjøe, «Random 

walk, a good strategy to find the treat, –for the dog as well as the mathematician,» [PDF]; «Asymptotic 

properties of groups» [PDF]; «Two number theory problems solved by ergodic theory methods, Szemerédi’s 

theorem and Oppenheim’s conjecture,» [PDF]; «Recurrence of random walks in ℤ and ℤ2, but not in ℤ3,» 

[PDF]; y «Margulis’ construction of a family of expander graphs, i.e. sparse graphs with strong connectivity 

properties,» [PDF]. 

En español recomiendo leer a Alberto Aparici, «Premio Abel 2020 para las matemáticas de «mezclar y 

agitar»», Ciencia, La Razón, 25 mar 2020; Yago Antolín, Talia Fernós, «El premio Abel reconoce a dos 

pioneros de la interacción entre probabilidad y álgebra», Ciencia, El País, 24 mar 2020; Manuel de León, «El 

Premio Abel 2020, para los caminos aleatorios», Matemáticas y sus fronteras, Madri+d blogs, 18 mar 2020; 

Nerea Diez López, «Hillel Furstenberg y Gregory Margulis, galardonados con el Premio Abel», Real 

Sociedad Matemática Española (RSME), 20 mar 2020; entre otras. 

 

Nos cuenta Sara que se ha descubierto el primer organismo bilateral (o bilateriano) del periodo de Ediacara. 

Se publica la forma vaciada fosilizada de estas criaturas, que tiene un tamaño muy pequeño, como un grano 

de arroz; este organismo vivió hace más de 555 millones de años. La hipótesis más parsimoniosa es que se 

trata de un animal, con lo que sería el ancestro común del árbol filogenético de todos los animales terrestres. 

Se ha encontrado en la región australiana de Nilpena y ha sido llamado Ikaria wariootia. 

https://www.abelprize.no/c76018/seksjon/vis.html?tid=76019&strukt_tid=76018
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76086
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76079
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76038
https://www.abelprize.no/binfil/download.php?tid=76049
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76123
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76129
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76126
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76125
https://www.abelprize.no/c76018/binfil/download.php?tid=76133
https://www.larazon.es/ciencia/20200325/ta2dze5p7bcdhk3tux3y5spg3m.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-24/el-premio-abel-reconoce-a-dos-pioneros-de-la-interaccion-entre-probabilidad-y-algebra.html
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2020/03/18/147489
https://www.rsme.es/2020/03/hillel-furstenberg-y-gregory-margulis-galardonados-con-el-premio-abel/
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El artículo es Scott D. Evans, Ian V. Hughes, …, Mary L. Droser, «Discovery of the oldest bilaterian from the 

Ediacaran of South Australia,» PNAS (23 Mar 2020), doi: https://doi.org/10.1073/pnas.2001045117; nos 

recomienda Sara leer también el artículo de Lucas V. Joel, Mary L. Droser, James G. Gehling, «A New 

Enigmatic, Tubular Organism from the Ediacara Member, Rawnsley Quartzite, South Australia,» Journal of 

Paleontology 88: 253-262 (Mar 2014), doi: https://doi.org/10.1666/13-058 [PDF]. 

 

Se incorpora Nacho Trujillo para hablarnos de galaxias cuya rotación no se puede ajustar con MOND 

(dinámica newtoniana modificada). Se observan varias galaxias cuya curva de rotación predice una 

aceleración mínima (la idea de MOND es que debe ser a0∼10−8 cm/s2) que difiere del valor esperado para 

otras galaxias. En concreto, las galaxias anómalas para MOND son cuatro: NGC 157, NGC 2841, NGC 2903, 

y NGC 3992 (cuatro de las siete estudiadas en el artículo publicado en Astronomy Reports). El artículo es D. 

I. Zobnina, A. V. Zasov, «Galaxies with Declining Rotation Curves,» Astronomy Reports 64: 295-309 (2020), 

doi: https://doi.org/10.1134/S1063772920050054, arXiv:2003.08845 [astro-ph.GA] (19 Mar 2020). 

 

https://doi.org/10.1073/pnas.2001045117
https://doi.org/10.1666/13-058
https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0003/85602/joel-et-al-2014-plexus-ricei.pdf
https://doi.org/10.1134/S1063772920050054
https://arxiv.org/abs/2003.08845
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Nos habla Héctor sobre un artículo que le recomendó Alberto (pero como yo no ha podido leerlo antes del 

programa). Se publica en MNRAS un artículo sobre la relación entre la paradoja de Fermi y el parámetro L 

(el tiempo que una civilización se pasa haciendo cosas por el espacio) en la ecuación de Drake. El artículo es 

más ruido que señal, así que no hay mucho que decir. Para los interesados es N. Prantzos, «A probabilistic 

analysis of the Fermi paradox in terms of the Drake formula: the role of the L factor,» Monthly Notices of the 

Royal Astronomical Society 493: 3464–3472 (Apr 2020), doi: https://doi.org/10.1093/mnras/staa512.  

 

Nos cuenta Héctor que dos juristas israelíes reflexionan en Nature Astronomy sobre las implicaciones del caso 

de los tardígrados en la Luna de la sonda israelí que fracasó en el alunizaje. Aquí una foto de un tardígrado de 

Corbis via Getty Images, que lo muestra como es, transparente. No me gusta hablar de asuntos jurídicos, 

aunque sean espaciales. Para los interesados el breve comentario es Keren Shahar, Dov Greenbaum, «Lessons 

in space regulations from the lunar tardigrades of the Beresheet hard landing,» Nature Astronomy 4: 208-209 

(13 Feb 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1034-2. 

Nos anuncia Héctor que se estrenarán en YouTube las conferencias que se impartieron en el Museo que 

dirige. Se estrenará el 31 de marzo en falso directo la conferencia de Sandra Benítez del pasado 11 de febrero, 

con posibilidad de chatear con Héctor y Sandra.  

Y finalizamos contenstando algunas preguntas del chat de YouTube a modo de preguntas de asistentes al 

Museo. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2020/03/27/podcast-cb-syr-260-premio-abel-emociones-en-la-lengua-galaxias-y-

mond-y-mucho-

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

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1093/mnras/staa512
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1034-2
https://francis.naukas.com/2020/03/27/podcast-cb-syr-260-premio-abel-emociones-en-la-lengua-galaxias-y-mond-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/27/podcast-cb-syr-260-premio-abel-emociones-en-la-lengua-galaxias-y-mond-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/27/podcast-cb-syr-260-premio-abel-emociones-en-la-lengua-galaxias-y-mond-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/27/podcast-cb-syr-260-premio-abel-emociones-en-la-lengua-galaxias-y-mond-y-mucho-mas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los siete pecados capitales del periodismo 

El cambio climático es la mayor historia que se ha contado nunca, y sin embargo los medios no le hacen 

justicia. Entre los culpables se encuentra un conjunto de vicios periodísticos, desde la malinterpretación 

del principio de neutralidad a la falta de contextualización. 

  

Daniel Pelletier 

  

Maximilian Probst 

01 enero 2020 

  

Pocas veces una crisis es singular. Ese es el problema. La comunidad internacional podría haber tenido 

bajo control el calentamiento climático en los últimos treinta años. Eso parecía en la Conferencia 

Mundial del Cambio Atmosférico que se celebró en Toronto en 1988. Prevaleció la unanimidad, entre 

los científicos y los políticos. La unanimidad en torno a que el clima de la Tierra se estaba caldeando y a 

que los humanos eran los responsables del fenómeno. La declaración de la conferencia claramente 

“insta a que los gobiernos emprendan acciones inmediatas” para limitar las emisiones de CO2. Desde 

entonces, como sabemos, no ha ocurrido nada similar. Las emisiones de CO2 siguen creciendo por todo 

el mundo. 

La historia del fracaso político ha ido de la mano del fracaso de los medios. La política no ha 

respondido a la crisis climática y tampoco lo han hecho los periódicos, las emisoras de radio o la 

televisión. Desde Toronto, ha habido un fracaso por parte de los medios a la hora de describir de forma 

adecuada el calentamiento climático, de explicar las medidas necesarias y exigírselas a los políticos. La 

crisis climática es una cosa. Pero solo podía crecer hasta el punto en que lo ha hecho gracias a una crisis 

simultánea de la comunicación, que ha culminado en noticias falsas y desinformación. Definimos una 

crisis de la comunicación como el deterioro del discurso público. Este proceso tiene múltiples causas. 

Una lista incompleta incluiría la desregulación global del sector mediático en los años ochenta y 

noventa; el triunfo de la televisión comercial y, en Estados Unidos, de las emisoras conservadoras; la 

creciente presión de los objetivos de audiencia; el cambio mediático y la crisis en el sector periodístico; 

el surgimiento de la desinformación, a menudo pero en modo alguno siempre de origen ruso. Para 

entender la crisis climática, debemos examinar urgentemente esta crisis de la comunicación. 

Sin embargo, también hay un fracaso inherente en el modo en que los medios han manejado el cambio 

climático que va más allá de los cambios estructurales. El fracaso se debe a los “siete pecados capitales 

del periodismo”. Han contribuido a una situación en la que los argumentos superiores y los hechos 

científicos apenas pueden reclamar atención, no digamos convencer o ejercer presión política. 

Los siete pecados capitales del periodismo desempeñan una función en todo lo que va mal en la 

cobertura del cambio climático. Culminan en un periodismo, cuando aborda la crisis climática, que se 

pierde en detalles incoherentes. La cuestión de la energía, por ejemplo, no solo tiene que ver con 

puestos de trabajo, sino también con el sistema político en el que queremos vivir en el futuro. En lo que 

sigue, defendemos que la crisis climática está unida a la crisis de la democracia. Tanto el clima como la 

democracia están en peligro. 

Una cosa está clara: quien siga cometiendo los siete pecados capitales del periodismo acelera una 

catástrofe que dañará como ninguna otra a la sociedad y la naturaleza. La evidencia científica está 

disponible desde hace mucho, y las advertencias no son nuevas. Nadie podrá decir que no podíamos 

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/autor/daniel-pelletier
https://www.letraslibres.com/autor/maximilian-probst
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
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saber nada del calentamiento climático y la catástrofe que causaría. De hecho, hacerlo sería cometer el 

primer pecado capital. 

1. Tener los debates equivocados sobre el calentamiento climático 

Siempre ha habido más consenso entre los científicos de lo que querían admitir los medios. Por 

supuesto, el trabajo de los medios no debería ser asentir respetuosamente cada vez que los científicos 

aseguran haber descubierto algo. Una prensa crítica, escéptica, que interroga las asunciones y enfrenta 

al público con distintos puntos de vista es la base de nuestra democracia. Sin embargo, en el caso del 

cambio climático los medios han ido mucho más lejos de lo que pedía el deber. Mucho después de que 

hubiera un consenso científico sobre el vínculo entre la producción del CO2 y el calentamiento 

climático, muchos medios siguieron dando la impresión de que seguía siendo controvertido, de que 

había mucha incertidumbre sobre las cuestiones básicas y de que faltaba el conocimiento preciso sobre 

el cambio climático. 

La discrepancia entre el conocimiento existente y lo que se escribe ha sido documentada con 

contundencia por la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes. Al buscar “global climate change” en 

928 artículos publicados en revistas especializadas entre 1993 y 2003, no encontró uno solo que 

discutiera que el calentamiento global tenía origen humano. Pero en los periódicos y en la televisión de 

la misma época, la negación llega una de cada dos veces. La razón está en parte en que el periodismo 

considera que debe aportar una cobertura equilibrada. Pero el resultado es un absurdo estadístico. En 

Alemania, por ejemplo, el 97% de los científicos están seguros del papel humano en el calentamiento 

global. Sin embargo, en la única ocasión en 2017 en que una tertulia alemana habló del cambio 

climático, presentó a un científico experto en el tema y a un escéptico. Si la televisión pretendiese 

alcanzar un verdadero equilibrio, no necesitaría a un escéptico por cada científico convencido del 

origen antropogénico del cambio sino uno por cada 32 o 33. Eso o tendría que emitir docenas de 

tertulias que no incluyeran a escépticos. 

Hay otra razón, acaso más seria, para la enorme sobrerrepresentación de las posiciones científicas 

marginales. Tiene que ver con cómo funcionan los medios. Es una perogrullada que el impacto es más 

importante que las circunstancias subyacentes, que el individuo es más excitante que el grupo, que el 

conflicto es más interesante que el consenso y que merece la pena contar un hecho no solo porque 

explica algo, sino porque añade algo a una historia o alimenta un debate. No es raro que los medios 

eligieran y publicaran explicaciones disparatadas del cambio climático con tanto entusiasmo, al margen 

de lo ridículas que fueran. El debate por tanto ha girado en círculos y ad nauseam. 

Solo en los últimos dos o tres años algunos medios importantes han empezado a cumplir su tarea básica 

de aportar información. En 2018, la bbc publicó directrices internas para informar sobre el cambio 

climático tras admitir que se había “equivocado con demasiada frecuencia en la cobertura”. Las 

directrices advierten contra la idea de crear un equilibrio falso: “Para alcanzar la imparcialidad, no 

necesitas incluir a negacionistas del cambio climático en la cobertura de la bbc, del mismo modo que no 

tendrías a alguien negando que el Manchester United ganó 2-0 el sábado pasado. El árbitro ya ha 

hablado.” 

En parte como resultado, ahora el negacionismo del cambio climático florece en los rincones más 

oscuros de las redes sociales o en los canales rusos de propaganda. Pero no es una razón para la 

complacencia. El periodismo sigue cometiendo el pecado capital de albergar el debate equivocado, solo 

que de otro modo. Ya no es una cuestión de si el cambio climático existe y, de ser así, si los humanos son 

responsables de él. Se habla de cosas como los coches eléctricos y de si pueden contribuir a la 

descarbonización o son también asesinos del clima. También hay consenso científico sobre estas 

cuestiones, pero los medios de nuevo no lo reconocen. La preferencia sigue siendo la polémica, que a 

menudo se combina con la falta de interés en un consenso que amenaza el modelo basado en los 

combustibles fósiles. Para repetir: los científicos están convencidos de que la movilidad eléctrica puede 
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suponer una contribución importante para limitar el calentamiento climático, si la electricidad que se 

emplea para producir esos vehículos viene de fuentes renovables, y sus baterías se cargan también con 

energías renovables. Por eso todas las estrategias serias de protección frente al cambio climático 

incluyen el desarrollo de la movilidad eléctrica junto a la transición energética. El efecto positivo del 

coche eléctrico se cancela cuando –sorpresa– se utiliza energía derivada del petróleo y el carbón para 

producir e impulsar el coche. El uso que hacen los escépticos de este falso argumento contra los coches 

eléctricos, junto a la referencia a estudios, da la impresión de que la movilidad eléctrica es dudosa y 

científicamente controvertida. 

2. Dejar el cambio climático en manos de las ciencias naturales 

El segundo pecado del periodismo es dejar el asunto del cambio climático en manos de las ciencias 

naturales. Los informes sobre predicciones cada vez más precisas son numerosos. Los cálculos sobre lo 

alto y deprisa que subirán las temperaturas y el nivel del mar se publicitan con regularidad. Todo el 

asunto culmina en el circo en torno a las conferencias del clima de las Naciones Unidas, donde los 

climatólogos hacen apelaciones honestas y donde la mera presencia de los políticos confiere la 

impresión de que se toman el asunto en serio. Como ha mostrado el sociólogo Michael Brüggemann, 

esto sucede incluso cuando los climatólogos consideran que el acontecimiento ha sido un fracaso 

catastrófico: en otras palabras, siempre, salvo París 2015. 

Seamos claros: es importante informar de los descubrimientos científicos. En el lenguaje de la filosofía 

lógica: informar del cambio climático es una condición necesaria para un discurso climático sensato. 

Sin embargo, no es una condición suficiente. Porque, aparte de los aspectos científicos de la crisis 

climática, el periodismo también tiene que transmitir otras implicaciones, sean sociales, culturales, 

geoestratégicas, económicas, históricas o, como aquí, teóricas de los medios. Por el momento, ninguna 

de ellas ha recibido mucha atención. Como el calentamiento global hasta ahora ha sido tratado por 

completo como una cuestión de ciencia, hay todavía pocos periodistas de otras áreas con la confianza 

como para abordar esta patata caliente. Los mismos ingredientes terminan reciclándose una y otra vez, 

con el resultado de que el periodismo climático parece cada vez más insulso. 

El cambio climático no es el coto privado de los especialistas. De hecho, es un “hecho social total”. ¡Hay 

mucho que escribir, filmar o decir sobre la crisis climática! ¿Cuál es su historia intelectual? ¿Cuáles 

son los orígenes del “hombre del hidrocarbono” (Daniel Yergin)? ¿Qué significa la crisis climática para 

la literatura y el arte? ¿Qué formas de educación necesitamos? ¿Y qué formas convencionales de 

educación debemos abandonar? ¿Qué pasa con los exportadores de petróleo, cada vez más nerviosos? 

Rusia, por ejemplo, va a perder una gran cantidad de sus exportaciones por la transición energética. 

¿Tendrá que rescatar Occidente a Rusia? Si es así, ¿cómo? ¿Cuáles son las implicaciones para Oriente 

Medio si ya no se emite más CO2 de 2040 en adelante, porque de otro modo no se podrían alcanzar los 

objetivos del clima de París? ¿Cuál es el verdadero coste de la transición energética en comparación 

con el coste de los combustibles fósiles, que reciben subsidios mucho más elevados que las renovables de 

todo el mundo y cuyo impacto ambiental debería incluirse también en la ecuación? 

Pocas veces uno se encuentra con esas preguntas en las noticias principales. La crisis climática es el 

desafío más importante que la humanidad ha encontrado nunca, y sin embargo en los medios es una 

mera distracción que se deja en manos de unos pocos periodistas especializados, la mayoría de los 

cuales tienen formación en ciencias naturales. 

3. Tratar el cambio climático como una cuestión verde 

Como “hecho social total”, el cambio climático no puede meterse en un corsé de partidos políticos. Sin 

embargo, los periodistas caen una y otra vez en la trampa de tratar el cambio climático como un asunto 

verde. Es como considerar que la política demográfica es de izquierdas, porque en el siglo xix quienes 

defendían la democracia eran sobre todo los políticos de izquierdas, mientras que las ideas 
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monárquicas seguían dominando en el ámbito conservador. Sin embargo, muchos políticos 

preocupados por el clima no son de izquierdas; el republicano estadounidense George Shultz es solo un 

ejemplo. 

Esencialmente, todos los partidos pueden encontrar puntos de referencia filosóficos para una política 

climática ambiciosa: la preservación de la creación divina (conservadores), la libertad en la 

responsabilidad (liberales), la organización racional del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza 

(socialistas) o la idea de que solo hemos tomado la Tierra prestada para dársela a nuestros hijos 

(verdes). Sin duda la extrema derecha también aprovechará la oportunidad de descubrir la energía 

renovable. Después de todo, es difícil explicar a los nacionalistas por qué el sistema del país funciona 

con energía extranjera, ya sea el “petróleo terrorista” de Oriente Medio o el petróleo de los oligarcas 

rusos. 

A los liberales la política climática les resulta aún más cercana. ¿Qué podría ser más liberal que tomar 

acción libremente contra las temperaturas que suben, antes de verse obligado a hacerlo por el estallido 

de la catástrofe? ¿Cómo puede reconciliarse la defensa de los combustibles fósiles de los liberales con el 

hecho de que están muy subsidiadas en todo el mundo, a pesar de que las fuentes eólicas y solares ya 

producen en muchos lugares energía más barata? ¿No deberían los principios del mercado haber 

empujado hace mucho a los liberales hacia las renovables, que hoy en día representan la innovación? 

El compromiso de combatir el cambio climático no encaja claramente en las categorías de la derecha y 

la izquierda. El calentamiento global amenaza toda la vida del planeta. La transición energética es una 

oportunidad para todos los partidos, sea su programa modernista, nacionalista, partidario del Estado 

del bienestar, anticapitalista o conservador. El gran error de los medios es no ver estas conexiones. 

O, más bien: haberlas perdido de vista. Cuando la catástrofe climática surgió por primera vez como 

amenaza inminente en los años ochenta, había un consenso internacional en la política y en los medios 

en torno a que había que ponerse en marcha rápidamente. El Grupo Internacional de Expertos sobre el 

Cambio Climático se estableció con el apoyo de la administración Reagan: hoy, es el enemigo número 

uno de los republicanos. Las élites de los combustibles fósiles llevan mucho tiempo politizando y 

polarizando las cuestiones del cambio climático, en especial en los años noventa y comienzos de los dos 

mil. Sus esfuerzos propagandísticos son bien conocidos; debemos señalar que los medios han hecho su 

papel lo mejor que han podido. La lógica de la representación proporcional sigue determinando la 

cobertura del cambio climático, donde los medios deberían exponer casos en los que las partes pierden 

de vista el asunto central, y sus preocupaciones cuando lo afrontan. Cuando la política climática se 

trata como un asunto verde, se deduce que no se puede cubrir demasiado el asunto, porque de lo 

contrario no pararíamos de hablar de los verdes. Las consecuencias son fatales. 

4. Pensar que descarbonización equivale a pérdida 

En los medios, la política climática no solo es verde: también significa rechazar hábitos apreciados y 

abandonar comodidades materiales. La descarbonización nos saldrá cara, nos dicen. No es el cambio 

climático y las formas de vida que nos robará lo que nos asusta, sino todo lo que perderemos si 

intentamos detenerlo. 

La distorsión de los hechos acompaña con frecuencia a una tendencia a individualizar el problema. No 

solo se trata de que los individuos lleven la carga de la política del clima –se verán obligados a conducir 

menos, comer menos carne, volar menos y pagar mucho más por todo a causa de los disparados precios 

de la energía–, sino que también estarán en primera línea de la lucha contra el cambio climático. Es 

como si el discurso de la privatización de los años ochenta y noventa del siglo pasado, que decía que 

cada individuo era responsable de su propio destino y que la sociedad no existía, se hubiera visto 

proyectado hacia el asunto del clima, que solo se puede resolver si cada individuo hace su parte. Uno lee 

incontables informes, comentarios y testimonios personales sobre hasta dónde pueden llegar los 
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individuos para reducir las emisiones del CO2 en la vida cotidiana. Esos esfuerzos se celebran después 

como un compromiso extraordinario en el combate con el cambio climático. 

Sin embargo, cualquier periodista que considere a los individuos responsables o plantee la política del 

clima en términos de pérdida está en nómina de la industria de los combustibles fósiles o actúa de 

forma inconsciente como tonto útil. La perspectiva debería invertirse: no es el individuo quien puede 

hacer algo, sino la política y el colectivo. Deben crearse estructuras y condiciones dentro de las cuales 

emitir el menor CO2 posible sea lo obvio y rentable. Un estilo de vida de bajo consumo de carbono 

debería promoverse con facilidad a través de impuestos al carbón y desviando subsidios de los 

combustibles fósiles a las renovables. No es lo que ha ocurrido desde los avances recientes en la energía 

eólica y solar y las nuevas tecnologías de almacenamiento. En 1995, el informe Factor 4 del Club de 

Roma sostenía que se podía doblar la prosperidad utilizando la mitad de los recursos naturales que se 

explotan en la actualidad. 

Desde entonces, los medios podían haber dicho que la política del clima y la transición energética 

representaban una ganancia económica general, y que cada euro invertido en la descarbonización sería 

recuperado con creces. Los cálculos ya los había hecho en 2006 Nicholas Stern, economista jefe del 

Banco Mundial, y desde entonces se han revelado correctos en repetidas ocasiones. Solo incurriremos 

en pérdidas como sociedades e individuos si no implementamos la transición energética. El resultado de 

no hacerlo sería menos prosperidad, menos empleo, menos sustento, menos biodiversidad, peor salud, 

una distribución más desigual de la riqueza y menos participación política, que bajo el régimen de la 

industria fósil y el estrés de la adaptación al clima se reduciría, en regímenes más autoritarios y 

oligárquicos. 

5. GENERALIZAR LA RESPONSABILIDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La contrapartida al imperativo de la individualización –¡has de cambiar de vida!– es el tipo de 

generalización que dice que todo el mundo tiene la culpa y todo el mundo debe hacer algo. El ser 

humano –atención al singular colectivo– es una criatura prometeica. Le gusta jugar con fuego, siempre 

lo ha hecho. Por eso se calienta el planeta. 

Esta generalización es fatal. Se convierte en una teoría de culpa colectiva que oscurece la 

responsabilidad y las alternativas. Hace que perdamos de vista quién alimenta de verdad el cambio 

climático, quién se aprovecha de él y quién diluye y retrasa las políticas ambientales. Y también oculta 

a aquellos que, por otro lado, exigen acción climática y desarrollan las medidas y estrategias necesarias. 

Finalmente, pierde de vista el centro de la sociedad: por qué aparta la mirada y permanece apática, 

apoyando en efecto a aquellos cuyos intereses en los combustibles fósiles impulsan el cambio climático. 

Los climatólogos Patrizia Nanz y Manuel Rivera analizan este problema en un estudio sobre “relatos de 

desarrollo sostenible”. 

  

1  

 Concluyen que el discurso del clima y la sostenibilidad “evitan estructuralmente nombrar a los 

antagonistas políticos y tienden a incompletas constelaciones de actantes”, es decir: que el discurso evita 

mencionar a todos los implicados. Sin embargo, la generalización no solo obstruye la acción política. 

Nanz y Rivera identifican otro fracaso: “El resultado es un mal relato, una palpable falta de 

narratividad.” En otras palabras: las generalizaciones sobre el cambio climático son aburridas. Aunque 

casi nadie le presta atención, este tipo de periodismo sigue siendo un pecado mortal. Porque es la gente 

la que hace historia. Hay que dedicar un énfasis especial a la gente activa en el cambio climático (que 

nos incluye a todos: aquí la generalización es adecuada porque no hacer nada también es hacer algo) y 

sus variadas motivaciones. 
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La culpa del cambio climático está en buena medida en las grandes corporaciones petrolíferas, 

empresas como Exxon, que conocían los peligros del calentamiento global en los años ochenta. Cuando, 

al final de la década, la comunidad internacional indicó su determinación de combatir el cambio 

climático, la industria petrolífera se embarcó en una enorme campaña de desinformación y presión a 

fin de proteger su modelo de negocio. También tienen culpa políticos –en Estados Unidos sobre todo los 

republicanos; en Europa, muchos de los partidos principales, incluyendo a izquierdistas y liberales– 

que, a causa de su cercanía con las industrias de los combustibles fósiles o naciones que exportan 

petróleo como Rusia, han bloqueado o aplazado nuevas políticas energéticas durante treinta años. Un 

grado de responsabilidad en el cambio climático corresponde también a los periodistas culpables de 

utilizar generalizaciones para evitar el tema. Escriben a menudo en periódicos conservadores, pero en 

los últimos treinta años, cabeceras liberales o de izquierda también han fallado con mucha frecuencia a 

la hora de tratar el cambio climático en primera plana. 

6. NO VER LA IMAGEN GLOBAL 

Los medios tratan el cambio climático como un tema entre muchos. En términos estructurales, un 

reportaje sobre un huracán no es muy distinto a la crónica de un partido de fútbol. Se da el resultado 

(victoria, empate, derrota/número de víctimas, coste de los daños), se reconstruyen los acontecimientos 

(el transcurso del juego/tormenta) y se ofrece una evaluación (¿la tormenta tenía algo que ver con el 

cambio climático o era un fenómeno normal?/¿el Real Madrid merecía ganar o no?). En las noticias 

deportivas, los resultados individuales se ordenan en una tabla. Esto es crucial para que los 

espectadores mantengan la atención. Con el periodismo del clima, no hay tabla. En vez de eso, nos 

quedamos con un montón incoherente de fragmentos. La imagen global se vuelve más borrosa, 

incompleta e incomprensible que con casi cualquier otro asunto que traten los medios. 

Esto tiene que ver con la propia naturaleza del tema. El cambio climático es un hiperobjeto (Timothy 

Morton): un fenómeno masivo que se extiende por el espacio y el tiempo. El periodismo convencional 

está totalmente superado. El constante flujo de noticias –aquí una conferencia climática, ahí una 

predicción sobre la subida del nivel del mar, aquí una disputa en la industria del carbón– deja al 

público exhausto y sobrecargado. Ay, cambio climático. ¡Nadie sabe realmente lo que pasa! 

El flujo de noticias siempre fue problemático. Pero, cuando tratamos del cambio climático, se enfrenta 

a sus límites. En general necesitamos un periodismo más relacional, y específicamente necesitamos un 

periodismo bien editado que pueda tratar con lo específico. Un enfoque relacional reconoce que el 

cambio climático afecta casi todas las áreas de la vida social y política. De ese modo, los medios 

establecerían conexiones entre diferentes campos de conocimiento y mostrarían conexiones relevantes 

con la vida individual y social. El término “periodismo climático” se volvería superfluo, tan superfluo 

como el sintagma “periodismo democrático”. El asunto del cambio climático requiere que seamos 

capaces de pasar naturalmente a las noticias sobre la migración, el populismo de extrema derecha, las 

pensiones, la literatura, etc. 

“Periodismo bien editado” es lo que propone el especialista en comunicación Seth Abramson para 

asuntos importantes y complejos. Este tipo de periodismo destila conexiones de informes individuales 

que se producen en un periodo largo de tiempo y que ahora están disponibles en cantidades inéditas. El 

objetivo es establecer un relato amplio y fiable basado en fuentes creíbles, un relato que pueda explicar, 

de manera accesible, cómo hemos llegado hasta aquí. “Bien hecho, el resultado de toda esta 

recopilación, conexión y síntesis no será solo una historia completa sino también la producción de 

conocimiento nuevo”, argumenta Abramson. 

Si el ascenso de las temperaturas y el nivel del mar se relacionan con la migración, el auge del 

populismo, la negación del cambio climático, la enorme influencia de las empresas de combustibles 

fósiles y los países exportadores de energía en el discurso social y en las políticas de las democracias 

occidentales, y la agresiva geopolítica de muchos países dependientes del petróleo, resulta claro que se 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

102 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

trata de mucho más que de si vamos a trabajar en coches eléctricos. El cambio climático trata y 

siempre ha tratado del futuro de la democracia. 

7. Vender a la baja el cambio climático 

El cambio climático ocupa pocas veces la primera página o el prime time. Raramente se aborda el 

asunto en artículos importantes. Como periodista, no hay un gran incentivo para cubrir el cambio 

climático. En tiempos de escala e impacto, es la mayor historia que ha ocurrido nunca, pero frente al 

terrorismo, el islam o el populismo de extrema derecha nunca ha sido un tema dominante en el 

periodismo. A menudo la situación se justifica con referencia a las figuras del espectador y del lector: el 

cambio climático es un asunto marginal porque el público solo está marginalmente interesado en él. 

Este es un argumento vago, porque infravalora el poder de marcar la agenda. 

Neil Postman defendía que los medios establecen una “definición específica de la realidad”. Cita las 

palabras de Niklas Luhmann en La realidad de los medios de masas: “Lo que sabemos sobre nuestra 

sociedad, y de hecho sobre el mundo en que vivimos, lo sabemos por los medios de comunicación de 

masas.” Los medios no dictan lo que la gente dice y piensa. Pero sin duda determinan sobre qué 

piensan y de qué hablan. Si el cambio climático no se hubiera marginado, habría lectores y 

espectadores para él. El interés público se podría haber generado en cualquier momento. 

Si los medios evitan los siete pecados capitales, si dan más relevancia a todo lo que tiene que ver con el 

cambio climático y lo hacen con más frecuencia, si tienen los debates correctos, si tratan las muchas 

facetas geopolíticas y sociales distintas y lo hacen desde diferentes perspectivas, si señalan las 

oportunidades que llegan con la transición energética, si nombran a los villanos, los héroes y los tontos 

útiles, si construyen un relato atractivo que explique lo que ocurre aquí y ahora, el público irá tras 

ellos. La sociedad exigirá una nueva política que actúe de forma decisiva. ~ 

________________________- 

Traducción del inglés de Daniel Gascón. 

Publicado en Wespennest 176 (2019). 

A través de Eurozine. 

 

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo  

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-siete-pecados-capitales-del-periodismo
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Anatomía de la inquietud 

Por Paula Pérez Alonso 

  

 

Cuando Bruce Chatwin enfermó, corrió el rumor de que había sido mordido por un murciélago frugívoro en 

Yunan y que le había inoculado un virus en la sangre. Solo otras dos personas lo habían padecido y habían 

muerto. Durante un tiempo se recuperó pero el virus reapareció con más fuerza y lo consumió. Esperaba 

mejorarse , y cuando empeoró se desmoralizó y abandonó. Después de su muerte se supo que había sido 

SIDA y muchos le reprocharon que no lo hubiera contado, pero no resulta extraño porque a Chatwin le 

gustaban los secretos y siempre fue muy reservado con su vida privada. 

Volví de vacaciones hace un par de semanas y ante la perspectiva de la larga cuarentena decidí seguir el 

consejo de Rodolfo Rabanal, que está releyendo a Chatwin en su aislamiento en Uruguay. “¿Cuál de todos?”, 

le pregunté. “Anatomy of restlessness y The Songlines”, no dudó. Me dispuse a caer en “el influjo Chatwin”, 

pero esta vez me sorprendió también lo anticipatorio de sus reflexiones. La Anatomía de la inquietud (en 

inglés “restlessness” tiene un rasgo del desasosiego) reúne autobiografía, ensayos, cartas, críticas de libros y 

reflexiones filosas sobre el arte. Los editores que compilaron los textos eligieron el título porque Chatwin 

había expresado que quería escribir una “anatomía de la inquietud”, a partir de la famosa frase de Pascal que 

dice que todos los males del hombre proceden de su incapacidad de quedarse quieto en su habitación. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/90418-paula-perez-alonso
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No solamente este pensamiento resuena en el presente de manera literal sino la carta que manda a su editor en 

Jonathan Cape, Tom Maschler, una de las figuras más importantes en la edición en la segunda mitad del siglo 

XX en lengua inglesa. La carta es de febrero de 1969 y prefigura el mundo que vivimos hoy. Reflexiona sobre 

el nomadismo para compararlo con su tendencia personal a estar en movimiento y a aventurarse a la 

exploración y los descubrimientos y aclara que él no sería nómade porque, aunque reconoce ese doble 

movimiento constante de fijar residencia en algún lugar para escribir, al mismo tiempo que programa su 

próxima excursión, después de un tiempo siente una añoranza por volver a “casa”, algo que los nómades no 

tienen ni aspiran a tener. Se pregunta ¿por qué el que está en permanente movimiento, sin una casa 

“establecida”, es considerado un marginal? ¿El movimiento inquieta? Y critica el concepto de civilización, 

cargado de sentido moral y ético por los que creen tener control sobre su destino y terminan destruyéndola, 

mientras los nómades nunca destruyeron una. China le parece una combinación extraña de civilización y 

barbarie. Y cita a Marshall Mc Luhan para decir que la capacidad de leer y escribir ya no cuenta, que la 

tecnología electrónica está superando los procesos racionales de aprendizaje, que los trabajos y 

los especialistas son cosas del pasado, y en la aldea global en que se ha transformado el mundo la literatura va 

a desaparecer. “Lo que es seguro”, escribe Chatwin, “es que el paterfamilias, ese bastión de la Civilización, 

‘fue’, no así el matriarcado. Las poblaciones se desplazan, turistas, empresarios, trabajadores itinerantes, 

migrantes, marginales, activistas. Pero este nuevo internacionalismo ha activado un nuevo provincianismo, el 

separatismo es salvaje, las minorías se sienten amenazadas, pequeños grupos exclusivos se astillan.” 

Yo no recordaba esta visión lanzada hacia el futuro, la cualidad profética en él. 

Toda la literatura de Chatwin asombra por su capacidad para ver lo que otros no ven, todo el cuadro y los 

detalles. Cuando partió a la Patagonia en busca del brontosaurio al que pertenecía el pedacito de piel que su 

tía abuela guardaba en una caja de vidrio como recuerdo del viaje de un primo a ese lugar remoto para los 

ingleses, llevó dos libros: Viaje a Armenia, de Mandelstam, y In our time, el primer libro de cuentos de 

Hemingway. Mandelstam había viajado a Armenia como quien visita tierra sagrada. En su nostalgia por una 

cultura universal, confluían el mundo clásico de Grecia y Roma y consideraba el Mediterráneo, Crimea y 

Transcaucasia lugares de peregrinación. Chatwin también quiso ser un escritor universal (adoraba a Borges). 

Sus lecturas y su enorme curiosidad por conocer territorios no explorados lo llevaron a la Patagonia, 

Australia, África, China, Turquía, Afganistán, Rusia, la Nueva York áspera de fines de los setenta y principios 

de los ochenta. Prefería la nitidez y el despojamiento en la frase a la Hemingway; tampoco le interesaba 

decirlo todo: sus textos están llenos de huecos que muchos le reprocharon porque le exigían la supuesta 

ambición de totalidad de un cronista de viajes. La delgada línea entre la ficción y los hechos reales nunca lo 

inquietaron, se proponía encontrar historias potentes para contarlas de la mejor manera posible. Decía: “Soy 

alguien tan superfluo que solo me interesa contar historias”. Sin embargo, no concebía el arte de narrar como 

entretenimiento sino que le gustaba pensarlo como la forma en que el hombre se había salvado de la 

extinción. Tal vez fue la revolución que Chatwin imprimió al génerpo lo que lo definió como un travel writer. 

Tal vez el error haya sido definir a Chatwin como un travel writer porque revolucionó ese género. La 

necesidad de la clasificación y las etiquetas siempre restringen el campo de acción y la percepción de un 

mundo. No le gustaba la pretensión detrás de la idea de ¨novela”, prefería la palabra ¨story” y le parecía que 

ese núcleo podía sostener una estructura enorme y compleja o una sencilla. Investigaba a fondo, salía en busca 

de la información, investigaba a fondo, entrevistaba a todos y creaba sus personajes, trabajaba las voces y el 

ritmo con la sensibilidad que lo caracterizaba, y elegía mostrar solo lo que sirviera a su relato. Se guardaba 

cosas. 

En Viaje a Armenia Mandelstam dice “La mirada es un animal noble pero porfiado” y me parece reconocer la 

mirada oblicua de Chatwin cuando se acerca a sus entrevistados, administra su seducción y modula la 

distancia, quiere saberlo todo pero se cuida de no ahuyentarlos, nunca es ingenuo. 
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A pesar de haber sido admirado y requerido por los amigos y las amigas que se rendían a su fascinación, la 

inteligencia siempre lo protegió y no cayó en la trampa de la identidad o del personaje: la libertad del 

subterfugio siempre a mano. Hace rato que las fronteras entre los géneros han quedado viejas y se leen con 

entusiasmo los cruces vitales entre biografía, ficción, ensayo y poesía. La literatura de Chatwin supera 

cualquier etiqueta o clausura y en cada nueva lectura encontramos a un escritor bastante único en su especie.  

 

https://www.pagina12.com.ar/258473-anatomia-de-la-inquietud 

  

https://www.pagina12.com.ar/258473-anatomia-de-la-inquietud
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Momentum vitae, de Eduardo Mallea 
(Bahía Blanca, 1903 - Buenos Aires, 1982) 

 

 

Momentum vitae (1935) 

Originalmente publicado en la revista Sur 

(11, Año 5, agosto de 1935, pgs. 39-47) 

 

      El último día de noviembre, mientras caminaba por la calle en medio de una incesante multitud, me 

encontré de pronto solo. Las terrazas de los cafés estaban colmadas en el atardecer. Con un sacudimiento 

galvánico se sucedían las letras iluminadas del noticiario giratorio, en el primer piso de uno de los edificios 

situados en el extremo del bulevar. Había sido un verano árido, un año árido, y la ciudad parecía despoblada. 

Solamente en este punto, allí donde se cruzaban en su entraña las cuatro enormes bocacalles, una multitud 

densa se movía. 

       El asfalto espejeaba, las luces corrían serpeando, la noche metropolitana crecía. El perfumista Fabián 

Bolls anunciaba sus jabones junto al fulgor diastólico del aviso noticioso. La muerte de un canciller se 

anunciaba, bajo la espuma blanca del jabón. Muchos hombres huían de las tinieblas acercándose a los 

escaparates del bulevar. Un reloj alto marcaba, sin números, el ángulo recto de las nueve. Me encontré solo. 

No tenía qué hacer ni dónde ir. Había escrito mi pequeña crónica para el diario extranjero, y podía echarla a 

un buzón o llevársela a la señora Bromfield, en la agencia local, del diario. Miré a los hombres que había en la 

acera, bajo el toldo del café Royal. Estaba solo. Había trabajado poco los últimos tres meses; me sentía 

irritable, o innecesario, y vacío. No tenía ninguna fe en mi obra; los títulos de tres novelas podían yacer 

inertes en las librerías —me eran extrañas, su destino estaba lejos de mí y cerca del hombre que las comprara. 

Había escrito sobre seres humanos —no sabía nada de los seres humanos. ¿Sabía algo de esos hombres que 

bebían, hablando, en el café Royal? ¿Sabía algo del fondo secreto oculto en la muerte de aquel canciller? No 

sabía nada de los seres humanos. Estaba aterrorizado de haberme alejado tanto de ellos. Aterrorizado de ir a 

ser uno de esos escritores que habitan sonámbulos su propio delirio. Pasé junto a los leones pétreos erguidos 

en la fachada de un edificio. En el kiosco, los titulares de cada periódico tenían diez centímetros de altura, 

negros, ofensivos. Había sido un verano árido, un año árido. ¿Qué cosas iban a pasar en el mundo? Vi los 

ómnibus acumulados sin poder avanzar en el pavimento betuminoso. Dos semanas antes, mo había despedido 

definitivamente de Ana, muchacha de la calle, a quien yo llamaba, en broma, Casandra por su ilusorio tono 

profético, y con la que no me había acostado nunca. Podía ir a comer a un restaurante, a un hotel, a cualquier 

parte. No estaba atado a nada en el mundo. Miré la afluencia de gentes que bajaban con premura hacia el 

centro de la ciudad. El paso de las mujeres era más rápido que el de los hombres; para librar paso a los 

coches, se detenían apenas; había muchos ágiles y jóvenes. Los hombres eran grises —profesores, 

comerciantes, empleados, financieros—. Volví la cabeza y vi todavía las letras que se sucedían 

vertiginosamente en el noticiario, y el anuncio de los jabones del perfumista Fabián Bolls. La multitud se 

apostaba en dos interminables filas hacia las márgenes opuestas y laterales del Bois. Se detenía, chocaba, 

vacilaba, volvía a ser arrojada desde las bocacalles hacia las aceras. El sístole y diástole de los peatones 

decían: la vida es una oscura danza —la vida es una oscura danza. 

       Subí por la escalera de mármol hasta el segundo piso en la casa donde estaba la agencia del diario 

extranjero. Llamé y esperé a que me abrieran. En una placa de bronce estaba escrito el nombre del diario y, 

debajo, con letra pequeña, el nombre de la señora Bromfield, el nombre de Mrs. Luisa Bromfield. Pensé cómo 

la encontraría; roja y baja e inquieta, protestando por algo que no se sabía lo qué era. Llamé nuevamente. 

Luego toqué el picaporte; la puerta cedió y vi el cuarto vacío con la máquina de escribir sobre la mesa y los 

papeles desordenados y la percha vacía. Entré, dejé el sobre sobre la mesa, colocándolo de modo que fuera 

bien visible. Sobre el pupitre había muchas fórmulas de la compañía de cables telegráficos con el mapamundi 

diseñado a dos tintas, en el mar azul, los continentes amarillos. Volví a cerrar la puerta y bajé por las 

escaleras. La señora Bromfield estaría comiendo, con alguien —en algún punto de la ciudad. Todo el mundo 
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estaría comiendo con alguien en algún punto de la ciudad. Los que no comíamos con alguien en algún punto 

de la ciudad nos podíamos haber reunido para comer juntos en algún punto de la ciudad. Entré de nuevo en la 

avenida. Era tan ancha. Primero venía el asfalto, luego las anchas aceras, luego los edificios. Realmente había 

hecho un año árido. Yo me sentía vacío e innecesario. No era ni lo que yo quería ser, ni lo que yo creía ser, ni 

lo que los demás creían que yo era. Era diferente de todo eso y diferentes de mí mismo. Era algo tan 

incongruente que de pronto me detestaba y de pronto me conmovía ante mí mismo. Parecía hecho con todos 

los desórdenes que pueden mantenerse juntos sin que el ser vivo se derrumbe. 

       Compré a una mujer un periódico — uno de los simpáticos diarios franceses, doblados en seis y entré a 

comer en un “bar”. El periódico tenía olor a tinta y las letras impresas desteñían. Cuando esas letras se secaran 

del todo, ya esas noticias sensacionales serían viejas y habría otras recién escritas en tinta fresca y cuando 

éstas se secaran habría otras, y otras. La gente soportaba en los cuatro rincones del mundo esta lluvia de 

sensaciones. Muertes había, y hundimientos, y quiebras, y suicidios, y estafas, y traiciones, e insidias, y 

golpes de mano — para cada día. Los directores de periódico podían dormir tranquilos. Las noticias llegarían 

solas a la imprenta; las rotativas no cesarían en su fragor. Abrí el diario, leí los títulos de la primera página, vi 

los grabados. Tantas cosas mezcladas las unas a las otras. También se vendían impresas, por allí, mis dos 

novelas. ¿Pero qué tenía que ver yo con eso? Es como si un ser fuera a seguir a alguna parte de su cuerpo 

amputado. Y tampoco eran partes de un cuerpo amputadas, sino un sueño amputado — una parte morosa de 

uno mismo amputada. Ahora ya no podía escribir. Hacía más de dos meses que no podía escribir. Como no 

fueran las crónicas semanales para el periódico extranjero — sobre un libro, sobre un acontecimiento. Pero 

otra cosa no podía escribir. Sentía el raro llamado del mundo a todos sus hombres. Había levantado la cabeza 

de mis papeles —atento, de repente, a ese llamado. Era imposible seguir construyendo frases deliciosas, 

sentencias, juicios, palabras. No podía prolongarse el rapto del hombre que vive en la ficción, preparándola y 

cultivándola, haciéndola materia de arte. El llamado del mundo era de otra naturaleza. Era un llamado para 

cada conciencia — gritado, vociferado por una voz secreta que corría por las calles. Yo ya no podía escribir; 

la ficción era innecesaria. 

       Después de comer, caminé un poco por las aceras que llevaban al bosque. La noche era oscura y el aire 

fresco y agradable. El reptil de las luces huía hasta perderse. La reverberación producía en el asfalto un efecto 

de agua. Por la avenida caminaban obreros ociosos y parejas vestidas en traje de noche e individuos solos, 

apresurados. En aquella ciudad vivían cuatro millones de seres. Se les sentía especiosamente dispersos, 

ocupados en sus quehaceres infinitivamente múltiples; pero, a veces, una sola palabra de alerta los conmovía 

como si se hubiera tratado de una sola alma. Esta palabra por crear un fondo de excitación y cansancio. Los 

hombrea levantaban caras hoscas al anuncio de las alarmas. ¿Otra vez? —se preguntaban. 

       Y cada día parecía traer, amenazante, su “otra vez”. 

       Me detuve a la puerta de un cinematógrafo y leí el programa y saqué mi boleto, y entré. Luego volví al 

café Royal, donde había una turba bebiendo whisky. 

       Pero nada de eso podía distraerme. Volvía a mi casa arrasado de preocupación y de soledad, irritado de 

aridez. Me tendía en la cama, con la luz prendida, con la ventana abierta. El tiempo marchaba. Fuera, estaba la 

humanidad— aquí dentro, tendido en la cama, un hombre, un hombre del mundo. ¿Qué cosa nos iba a juntar 

al fin? ¿Qué cosa podía llevarme al cauce de la humanidad con ese destino con que el fruto vuelve a la tierra? 

El tiempo marchaba. Al fin me desvestía, me acostaba, extinguía la luz del cuarto, entraba un rectángulo de 

claridad lunar. Oía los vehículos lejos, luego cerca, al lado; luego otra vez lejos. 

       Había sido un año árido. ¡Qué año árido en el mundo! Desazón y guerra de hombre a hombre y 

prevenciones y pavor y muerte. Muerte que caminaba y que esperaba, tormentosamente, su renacimiento y su 

salud. 

https://www.literatura.us/mallea/vitae.html 

  

https://www.literatura.us/mallea/vitae.html
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Lienzos y partituras para crear nuevas vacunas 

 
José de la Fuente, Juan José Pastor Comin y Sara Artigas Jerónimo 

“El beso”, de Israel León Viera, que representa la nueva e inexplorada interacción de AKR con AKR o de 

SUB con SUB. 

KGJ Colección, Author provided 

https://theconversation.com/profiles/jose-de-la-fuente-782959
https://theconversation.com/profiles/juan-jose-pastor-comin-975578
https://theconversation.com/profiles/sara-artigas-jeronimo-962786
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¡Que suene la música! La trucha alpina al oboe. Una rana al clarinete. El fagot para la mosca del vinagre. La 

única persona de esta peculiar banda toca el violín, mientras que una garrapata se encarga de la viola. 

Completa el sexteto de viento y cuerda un Caenorhabditis elegans, un pequeño gusano de un milímetro que 

hará que suene un imponente chelo. 

¿Puede un compositor procurar una banda sonora que transcriba los datos que emergen de la rutina 

experimental de tubos de ensayo y probetas? Todos los componentes de la banda tienen algo en común: una 

proteína en su ADN. ¿Puede la información genética trasladarse a una partitura? 

Secuencias de AKR/SUB dispuestas polifónicamente. Recurrencias y motivos. 

Juan José Pastor., Author provided 

La ciencia consiste en plantear nuevos interrogantes. Innovar es romper con lo establecido ¿Pueden el arte y 

la música ayudarnos a comprender la respuesta de nuestro organismo a una infección? ¿Y si los diseños de los 

artistas plásticos pudieran recoger sobre un lienzo los caminos que la ciencia debe abordar en el diseño de 

nuevos experimentos? ¿Podría una composición musical ayudar a entender con el comportamiento de sus 

voces, sus líneas melódicas, su forma y su estructura, las interacciones de las proteínas cuando estas 

responden ante la amenaza de un nuevo patógeno? 

Para responder a esto tenemos que abrir nuestra mente. Y experimentar. 

Científicos y artistas 

Investigadores del área de Genómica, Proteómica y Biotecnología del grupo SaBio en el Instituto de 

Investigación de Recursos Cinegéticos, centro mixto de la Universidad de Castilla-La Mancha y el CSIC, 

hemos desarrollado a través de un equipo interdisciplinar de científicos, artistas y músicos una nueva 

metodología. Esta nueva aproximación, publicada en el último número de la revista Vaccines, reúne el 

https://www.mdpi.com/2076-393X/8/1/77/pdf
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enfoque artístico y científico en la caracterización de la akirina (AKR), una proteína también conocida como 

subolesina (SUB) en garrapatas, para avanzar en el estudio del papel que juegan estas moléculas en la 

regulación de la respuesta inmune. 

De esta forma, se identifican los mecanismos y genes que son expresados en nuestras células y se convierten 

en proteínas con un papel funcional en respuesta a la infección. Estas proteínas están muy conservadas a 

través de la evolución en distintas especies y han sido eficaces en el desarrollo de vacunas. Este conjunto de 

proteínas interactúa física y funcionalmente entre ellas en respuesta a algún estímulo, como podría ser su 

comportamiento ante una infección en células humanas. 

La colaboración entre científicos y artistas proporcionó dos resultados: 

1. Un algoritmo que utiliza conjuntos musicales, basados en la akirina y secuencias de proteínas que 

interactúan, como un nuevo método para caracterizar la evolución y las interacciones entre proteínas. 

2. La sugerencia de artistas visuales de propiedades previamente inexploradas. 

Este planteamiento proporciona un enfoque combinado para comprender algunas de las preguntas desafiantes 

de la biología molecular. 

Del ADN a la partitura 

Tradujimos las secuencias del ADN de la akirina de distintas especies animales a motivos musicales. Para ello 

utilizamos un primer algoritmo modificado que atendía a la altura y el ritmo. Esto permitió generar el patrón 

melódico de cada especie animal y su configuración motívica, y también observar las similitudes presentes 

entre las secuencias en distintas especies y la identificación de los motivos repetidos. 

La representación musical no solo permitió una comprensión lineal –-melódica-– de la singularidad de cada 

especie estudiada, sino que permitió su visión polifónica –conjunta y simultánea-–, como una composición 

compleja y lógica. El análisis del contrapunto –cómo unas voces o especies se imitan unas a otras-– aportó 

una textura musical llena de correspondencias, que se mostraba viva a través del sonido. 

Ciencia sobre lienzo 

En el caso de la pintura, trasladamos al artista una hipótesis científica de partida que sirvió al pintor para 

expresar un problema biológico sobre los materiales artísticos elegidos y que este tratara de resolverlo a través 

de formas, composición, trazos y color sobre la tela y el bastidor. 

Esta contribución creativa nos ayudó a representar su propia teoría de una forma original y desde un punto de 

vista completamente diferente, no conceptual, lejos de la organización estadística de los datos recogidos. 

La nueva representación visual constituye un nuevo contexto de referencias aperturista que estimula la 

imaginación y la creatividad y que permite establecer nuevas hipótesis que, a la única luz de los datos 

experimentales obtenidos, tal vez no hubieran surgido. La representación artístico-visual sirvió no solo para 

identificar problemas conocidos en las formas de expresión de un lenguaje artístico, sino también para 

suscitar nuevas ideas divergentes. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

111 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                       No. 657  junio 2020 
 

 

KGJ Colección, Ciudad Real, España., Author provided 

Los resultados mostraron de un modo plural e interdisciplinar que la interacción entre varías moléculas de 

AKR y SUB y las interacciones físicas con diferentes proteínas simultáneamente están involucradas en la 

regulación de varios procesos biológicos. Además, ayudaron a entender, a través de estas nuevas formas de 

representación artística y musical, el papel de las interacciones estudiadas en la regulación positiva y negativa 

de respuesta inmune. Así entendimos cómo se activa o suprime la expresión de algunos genes concretos. 
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¿Qué implicaciones alcanza esta colaboración? No solo contribuye a la investigación, sino que puede lograr el 

desarrollo de vacunas para el control de infestaciones por garrapatas, así como para el estudio de patógenos 

transmitidos por estas. 

Este puede ser un avance esencial en contextos de exclusión social en un mundo que cuenta con un 

importante índice poblacional situado bajo el umbral de pobreza. Ahí es donde científicos y artistas pueden 

avanzar juntos y de la mano, iluminando el avance de la investigación ante los nuevos desafíos científicos que 

permitan construir un mundo mejor. 

Sobre los autores: José de la Fuente es profesor de investigación en el Instituto de Investigación en Recursos 

Cinegéticos (CSIC – Universidad de Castilla-La Mancha) y profesor adjunto en el departamente de 

patobiología veterinaria de la Universidad Estatal de Oklahoma (Estados Unidos); Juan José Pastor Comin es 

es profesor titular del área de Música en la Universidad de Castilla-La Mancha y co-director del Centro de 

Investigación y Documentación Musical (CIDoM); Sara Artigas Jerónimo es investigadora predoctoral en el 

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original 

https://culturacientifica.com/2020/03/26/lienzos-y-partituras-para-crear-nuevas-

vacunas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

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

  

https://theconversation.com/garrapatas-cien-millones-de-anos-chupando-sangre-115807
https://theconversation.com/profiles/jose-de-la-fuente-782959
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-castilla-la-mancha-3661
https://theconversation.com/profiles/juan-jose-pastor-comin-975578
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-castilla-la-mancha-3661
https://theconversation.com/profiles/sara-artigas-jeronimo-962786
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/lienzos-y-partituras-para-crear-nuevas-vacunas-132937
https://culturacientifica.com/2020/03/26/lienzos-y-partituras-para-crear-nuevas-vacunas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/26/lienzos-y-partituras-para-crear-nuevas-vacunas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/26/lienzos-y-partituras-para-crear-nuevas-vacunas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Las miles de langostas que atravesaron el Mar Rojo para atormentar a África 

Los enjambres que penetraron en Kenia, Somalia y Etiopía en enero desde la Península Arábiga están 

en plena reproducción y amenazan a una población que ya de por sí se encuentra en riesgo de 

malnutrición 

 

En vídeo, un hombre espanta langostas en Somalilandia. En la foto, una niña entre los insectos en 

Kenia. OXFAM / BEN CURTIS (AP) 

JOSÉ NARANJO 

PATRICIA PEIRÓ 

Dakar / Madrid 18 MAR 2020 - 18:09 CST 

“¿Hasta cuándo? Primero la sequía, luego las inundaciones y ahora las langostas”. Francesco Rigamonti vive 

en Kenia desde hace cuatro años, es coordinador regional de Oxfam y así define las conversaciones que desde 

hace dos meses escucha a su alrededor. “Se está viviendo como una especie de plaga bíblica”, añade en una 

conversación por Skype. Un impactante brote de langostas del desierto asola al Cuerno de África desde 

finales del año pasado. Aunque ya ha afectado a 11 países del continente, su intensidad es mucho más elevada 

en tres de ellos, Kenia, Somalia y Etiopía, 

MÁS INFO: CAZAR PLAGAS DESDE EL CIELO HASTA LAS ALCANTARILLAS 

https://elpais.com/autor/jose_naranjo/a/
https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200318
https://elpais.com/elpais/2020/01/31/planeta_futuro/1580492280_110729.html
javascript:void(0)
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PATRICIA PEIRÓ 

Tras la última dana que asoló parte de la región de Murcia y Alicante un helicóptero sobrevoló las zonas 

inundadas arrojando litros de insecticida. En él iba parte del equipo de Lokímica, unos laboratorios que se 

encargan de la erradicación de animales transmisores de enfermedades en buena parte de España. El objetivo 

era aniquilar a todas las larvas de mosquitos que habían encontrado en las grandes masas de agua de la huerta 

su nido perfecto. Esta es una de las misiones del entomólogo Rubén Bueno... SEGUIR LEYENDO 

La Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define el escenario 

como “extremadamente alarmante”. Después de una primera oleada se ha detectado una cría generalizada en 

los últimos días, lo que significa que se está formando una segunda gran invasión justo cuando se acerca el 

inicio de la temporada de cultivos. El problema nació, paradójicamente, en una de las zonas más inhóspitas 

del planeta: el desierto de Rub al-Jali, en la península arábiga. En ese territorio completamente deshabitado 

estos insectos se reproducen libremente. En nueve meses nacieron tres generaciones, lo que provocó que el 

número de ejemplares fuera 8.000 veces por encima de lo normal. Después saltaron sobre el Mar Rojo y el 

Golfo de Adén hasta el Cuerno de África, donde los abundantes ciclones hicieron el caldo de cultivo perfecto 

para aumentar la reproducción. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/13/planeta_futuro/1584092208_299544.html
https://elpais.com/elpais/2020/02/11/planeta_futuro/1581423113_320634.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2020/02/20/planeta_futuro/1582214159_092766.html
https://elpais.com/elpais/2020/02/20/planeta_futuro/1582214159_092766.html
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“Si no se contiene ahora, estaremos hablando de una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria y 

los medios de vida”, asegura Keith Cressman, investigador principal de la FAO, que monitoriza estos brotes 

desde hace décadas. “Los esfuerzos de control se han intensificado, pero no lo suficiente. La langosta del 

desierto es la plaga migratoria más destructiva del mundo. Se reproduce a un ritmo rápido y puede haber hasta 

80 millones de animales adultos en cada kilómetro cuadrado de un enjambre”, añade. 

En la actualidad, la FAO trabaja sobre el terreno en colaboración con los Gobiernos en las operaciones de 

vigilancia y control que incluyen la fumigación terrestre y aérea. La escala de la respuesta está creciendo, pero 

no es suficiente y el brote podría convertirse en plaga si no se ataja. “Hace falta más ayuda, hemos pedido 

contribuciones por valor de 138 millones de dólares, pero hasta ahora solo se han recibido o prometido 69 

millones”, explica Cressman. 

“La gente se hace muchas preguntas. Desde cómo se puede combatir esta situación, hasta si las langostas 

pueden llegar a atacar a los humanos. Otros se cuestionan si se pueden comer y en enero teníamos miedo de 

que llegaran incluso a las ciudades”, añade Rigamonti desde Nairobi. Las administraciones locales también 

cumplen su papel y están actuando en dos líneas: por un lado, pedir a la población que informe lo antes 

posible si ven enjambres; por otro, inyectar crédito rápido según el criterio de mayor vulnerabilidad. 

De momento, cientos de miles de hectáreas, incluidas tierras de cultivo y pastos, ya se han visto afectadas. 

Inhibir otra ronda de reproducción es clave para evitar un desastre que ya tiene una consecuencia clara: 

aumento del hambre en una región que presenta de por sí niveles altos de escasez. Solo en Etiopía, Kenia y 

Somalia hay 12 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda (es decir no estar seguros de si 

tendrán qué comer hoy); si a ello se suma Sudán del Sur, Tanzania y Uganda, por donde los enjambres de 

langostas del desierto ya pasaron y podrían volver, la cifra de individuos en riesgo se eleva a más de 20 

millones. 

Muchos de ellos son menores de cinco años, una población en el punto de mira. “Por ahora es pronto para 

calcular el impacto en la malnutrición de los niños en riesgo. Ahora mismo estamos coordinados con otras 

organizaciones para informar a las comunidades de lo que tienen que hacer y asegurarnos de que, en un 

momento dado, las familias tengan acceso a las provisiones”, especifica Priscilla Ofori-Amanfo, especialista 

en emergencias de Unicef, desde Nairobi. 
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El mayor brote de langostas 

Enjambres 

Bandadas 

Grupos 

Adultos 
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Larvas 

Calma: no amenaza a los cultivos 

El brote se inició en 2019 en el desierto de Rub al-Jali, en la península Arábiga, una de las zonas más 

inhóspitas del mundo. 

Saltaron sobre el mar Rojo y el golfo de Adén hasta el Cuerno de África. Kenia, Etiopía y Somalia son los 

países más afectados por ahora. 

Precaución: potencial amenaza a los cultivos 

Amenaza: amenaza a los cultivos 

Pakistán 

Afganistán 

Marruecos 

Irak 

Irán 

Argelia 

Arabia 

Saudí 

Libia 

Sáhara 

Occidental 

Egipto 

EAU 

India 

Omán 

Mauritania 
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Malí 

Niger 

Sudán 

Chad 

Yemen 

Senegal 

Eritrea 

Yibuti 

Etiopía 

Sudán 

del Sur 

Somalia 

Uganda 

En Uganda y Tanzania temen que las nuevas crías nazcan justo en el periodo de cosechas, a finales de 

marzo. 

Sudán del Sur se sumó recientemente a la lista. 

También preocupan Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Yemen. 

Esta situación representa una amenaza sin precedentes para la seguridad alimentaria y los medios de 

subsistencia. 

Kenia 

Tanzania 

1.000 Km 

Fuente: FAO 

EL PAÍS 
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El caos puede provocar el aumento de los precios de los alimentos. “Lo hemos observado en brotes 

anteriores”, apunta al teléfono Paula San Pedro, responsable de cambio climático de Oxfam. “Hay 

estimaciones de que la inflación podría llegar en algunos de los países afectados hasta el 75% y se calcula que 

el PIB puede caer entre el 1 y el 2% de media en estas naciones”, añade. 

 

Una carretera de Somalilandia atestada de langostas. OXFAM 

El hecho de que haya zonas controladas por grupos armados complica la situación. “En países como 

Somalilandia, Somalia o Sudán, por ejemplo, esto supone un gran riesgo para la seguridad, por lo que nos 

dedicamos a mapear por dónde se van moviendo los paramilitares y, cuando vemos que se han desplazado, 

accedemos para ayudar a la población local”, detalla San Pedro. En el área se mueven milicias como Al 

Shabab, que controlan zonas de Somalia y Kenia. 

Si los pastores no encuentran alimento para su ganado, van a desplazarse de sus zonas habituales, algo que 

también puede ser un detonante de conflictividad social, como se ha visto en el pasado. “Como las áreas no 

están delimitadas, puede ser un foco de violencia”, augura la experta de Oxfam. La situación también daña 

especialmente la frágil salud de las mujeres y niñas. “Ellas son las que van a buscar el agua, se encargan de la 

comida y también las primeras que se quedan sin su ración si hay escasez. Son el último eslabón de la 

cadena”, recalca San Pedro. 

En Kenia, las cifras preliminares de una evaluación rápida realizada en enero indican una pérdida de entre el 

20 y el 30% de los pastizales. Allí se ha constatado una reproducción generalizada de enjambres en los 

condados del norte y centro del país, y ya se pueden ver grupos de langostas aún inmaduras. A ellos se puede 

sumar en breve una oleada de adultos también en crecimiento procedente de Somalia. Se cree que las regiones 

más afectadas serán Marsabit y Turkana. 

javascript:void(0)
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La gente se hace muchas preguntas. Desde cómo se puede combatir esta situación, hasta si las langostas 

pueden llegar a atacar a los humanos. Otros se cuestionan si se pueden comer 

En Etiopía es la zona suroeste, incluido el Valle del Rift, donde se están reproduciendo. En el sur del país hay 

enjambres inmaduros y se esperan movimientos transfronterizos desde áreas adyacentes en Somalia y Kenia. 

Las operaciones de fumigación se llevan a cabo desde enero. 

Finalmente, en Somalia, donde los daños se elevan hasta el 100% de los cultivos de maduración tardía, se han 

visto grandes enjambres entre Berbera y Burao así como grupos de adultos jóvenes cerca de Garowe. En la 

costa noroeste del país continúa la puesta de huevos. 

Además de África oriental, el brote procedente del desierto de Rub al-Jali en Arabia Saudí que se benefició de 

la anómala intensidad de ciclones formados en el Océano Índico en los últimos dos años y, por tanto, de la 

humedad generada por las inusuales lluvias torrenciales, se ha desplazado hacia Irán, Irak, Pakistán y 

Afganistán. Para Cressman, sin embargo, la situación más alarmante sigue siendo la de Kenia, Etiopía y 

Somalia. Los otros países afectados son Eritrea, Yibuti, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania, Egipto y la 

República Democrática del Congo, aunque estos dos últimos en mucha menor medida. 

No todo está perdido. Se están aplicando lecciones aprendidas de crisis pasadas, como la hambruna en el 

Sahel de 2003. Así lo describe San Pedro, de Oxfam: “Ahora se sabe con certeza qué insecticidas aplicar, 

cómo hay que sobrevolar las zonas afectadas y las necesidades de las comunidades. Se ha comenzado a 

repartir semillas a los que seguramente perderán esta cosecha”. Habrá que comprobar si todos los esfuerzos 

logran frenar la devastación. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/03/12/planeta_futuro/1584044163_001103.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20200325 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2020/03/12/planeta_futuro/1584044163_001103.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200325
https://elpais.com/elpais/2020/03/12/planeta_futuro/1584044163_001103.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20200325
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Escenarios negativos 

La incertidumbre política y económica no empezó con el virus ni pasará en unos meses. 

  

Gabriel Zaid 

  

Sobre el futuro inmediato, hay alarma por el coronavirus, la reducción de actividades (cuarentena) y el 

precio del dólar. En el futuro cercano, vienen: la recesión, las elecciones intermedias del 2021 y la 

posible revocación del mandato presidencial en 2022. 

Empecemos por la revocación. Es indeseable. Basta recordar la incertidumbre política y económica que 

originó el impeachment del presidente Nixon en los Estados Unidos, a pesar de la solidez de las 

instituciones autónomas. Se prolongó casi un año (1973-1974) porque Nixon se aferró al poder con toda 

clase de trucos. 

En México, las instituciones no son tan fuertes; y ahora menos, bajo el acoso presidencial. La 

posibilidad de revocación es democrática, pero no la impuso la sociedad, sino Andrés Manuel López 

Obrador, como recurso para hacerse propaganda y reafirmarse en el poder. La oposición logró 

disociarla de las elecciones intermedias y posponer su entrada en vigor al año siguiente. Pero la derrota 

de AMLO en el futuro cercano no es probable ni deseable, porque el país no está preparado para un 

vacío de poder. Lo deseable y posible es que pierda el control legislativo. Nada más. 

Morena vive una interminable guerra interna, que sería peor sin AMLO. Los otros partidos se han 

vuelto residuales. AMLO destruyó el PRD, habiendo sido su jefe, para crear el Movimiento 

Regeneración Nacional. Ricardo Anaya encabezó el PAN y lo destruyó para imponerse como candidato 

presidencial. Enrique Peña Nieto destruyó el resurgimiento del PRI que lo llevó a la presidencia, 

porque no hizo nada para consolidarlo ni demostró que "el PRI sí sabe gobernar". López Obrador no 

ha querido o podido institucionalizar Morena, su propio partido. Hasta lo ha amenazado con 

abandonarlo y fundar otro, como hizo con el PRD. 

Las elecciones del 21 y la revocación del 22, aunque las gane AMLO, pueden dar una sorpresa: exhibir 

que ha caído en popularidad, y que ya no es el líder invencible al que hay que sumarse. No es lo mismo 

tener una aprobación de 80% que de 40%. Y no es fácil anticipar cómo tome la humillación: con furia 

autoritaria o decepción herida que lo lleve a dar un portazo y largarse a su rancho. 

Todavía tiene cartas para ganar. La de mayor efecto sería meter a la cárcel por corrupción y abuso de 

poder al expresidente Peña Nieto. Le lloverían aplausos. Y, objetivamente, sería bueno para el país. 

Sentaría un precedente. 

El coronavirus pasará en unos meses, dejando una estela de pánico y muerte. Pero el automóvil es más 

letal (mató a 4,227 en 2018), y no causa pánico ni se habla de eliminarlo. Las restricciones 

presupuestales a los servicios de salud han sido letales, pero no han hecho tanto ruido. 

La incertidumbre política y económica no empezó con el virus ni pasará en unos meses. Su origen es 

interno (el estilo personal de gobernar de AMLO), aunque ha empeorado con la situación externa (el 

estilo de Trump, la pandemia del virus, las medidas insólitas de precaución, el desplome del petróleo, la 

recesión mundial). 

Es discutible si autorizar un aeropuerto en el lago de Texcoco o una planta cervecera donde el agua 

escasea fue sensato. Pero es indiscutible que cancelar proyectos autorizados y en construcción es una 

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/autor/gabriel-zaid
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
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falta de seriedad. Habla mal del país y desanima la inversión. ¿Quiénes se embarcarían en proyectos 

sujetos a la arbitrariedad? 

El crecimiento cero en 2019 llevó a pronósticos negativos para 2020. La falta de seriedad y sensibilidad 

en el poder, los sermones insultantes, el desempleo, la fallida guerra de abrazos a los criminales, la 

inseguridad, la folclórica rifa del avión presidencial, la ignorancia desdeñosa de la realidad y la 

terquedad en el error fueron más que suficientes para generar desconfianza. Hoy acentuada por el 

virus, la contracción del comercio internacional y la devaluación del peso. 

No es tan terrible que el peso haya caído. Económicamente, favorece la balanza comercial. 

Políticamente, recuerda el dicho de José López Portillo: "Presidente que devalúa se devalúa". Lo 

peligroso es el efecto en los precios al consumidor. 

Para recuperar el crecimiento, no hay que olvidar los microcréditos. Producen más PIB y más empleo 

(por cada mil pesos invertidos) que las grandes inversiones; ya no se diga los elefantes blancos como 

Pémex y la refinería en Dos Bocas. Como si fuera poco, las micro inversiones se pagan solas con mayor 

rapidez. No en años, sino en meses. 

  

Publicado en Reforma el 26/IV/20 

 

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos  

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/escenarios-negativos
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Sólidos cuánticos 

EXPERIENTIA DOCET   

Foto: Pixabay 

Uno de los primeros grandes éxitos de la hipótesis cuántica de Planck surgió, no del estudio de la radiación, 

sino de la teoría de los sólidos. Una vez más, Albert Einstein fue la vanguardia. 

Después de presentar la hipótesis de los cuantos de luz que explicaba el efecto fotoeléctrico en 1905, Einstein 

demostró en 1906 que los resultados anteriores de Planck sobre la distribución de energía en la radiación 

electromagnética podrían derivarse utilizando dos supuestos. El primero, ya presente en su artículo de 1905, 

fue que la luz se compone de cuantos de luz; el segundo fue que los cuantos de luz son emitidos y absorbidos 

por cargas oscilantes dentro de la materia que vibran solo con ciertas energías cuantificadas. Esto 

significa que la luz es emitida por cargas oscilantes dentro de la materia, como podría esperarse de la teoría de 

Maxwell, pero las energías tanto de la luz emitida como de los osciladores están restringidas a ciertos 

valores permitidos, lo que contradice la teoría clásica. Los osciladores se comportaron como cargas unidas a 

resortes, oscilando de un lado a otro solo con ciertas frecuencias correspondientes a ciertas energías cuánticas. 

En 1904, Paul Drude había propuesto un modelo de sólido cristalino en el que los átomos están dispuestos en 

una red tridimensional de tal manera que cada átomo está unido a sus átomos vecinos por enlaces que pueden 

actuar como pequeños muelles (osciladores). Drude demostró, utilizando la física clásica, que la oscilación 

tridimensional de los átomos de la red puede explicar la absorción observada de la radiación infrarroja por 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/
https://culturacientifica.com/2020/03/17/tipos-de-materia-solida/
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algunos sólidos, si se supone que los átomos están ionizados. Una oscilación similar de los electrones, unidos 

a los átomos o iones, explicaba la absorción observada de la radiación ultravioleta en estos sólidos. 

 

Figura 1. Modelo de Drude de átomos y muelles. Fuente: Wikimedia Commons 

En 1907, Einstein aplicó la hipótesis cuántica a los osciladores clásicos de Drude. Incluso antes del modelo de 

Drude, Einstein había especulado desde 1901 con la idea de que la energía cinética interna de los sólidos y 

líquidos podría considerarse como la energía de los «resonadores eléctricos». Un enigma considerable en ese 

momento era el comportamiento del calor específico, c, de los sólidos a medida que la temperatura disminuía. 

Normalmente se supone que el calor específico es una constante en la relación entre la transferencia de calor y 

el cambio de temperatura de una sustancia ΔQ = m·c·ΔT [2]. Y la aplicación de la física clásica al modelo de 

red de átomos y muelles de Drude llega a la conclusión de que, efectivamente, el calor específico c debe ser 

una constante para los sólidos a todas las temperaturas. 

Sin embargo, cuando Einstein aplicó la hipótesis cuántica a los osciladores en el modelo de Drude obtuvo una 

expresión para el calor específico que afirmaba que el valor del calor específico debería cambiar con la 

temperatura. Para ser precisos, decía que debería ser constante a temperatura ambiente o algo menos, pero 

que el calor específico debería caer rápidamente a cero conforme la temperatura se va a cero (absoluto), como 
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se muestra en la figura 2. Visto de otra forma: partiendo desde 0 K, el valor de Einstein para el calor 

específico de una sustancia cristalina en función de su temperatura debe acercarse a un valor constante que se 

alcanza más o menos a temperatura ambiente. 

Figura 2. Gráfica original del artículo de Einstein de 1907 

Es importante recalcar esto: las predicciones de Einstein para el comportamiento del calor específico de los 

sólidos en función de la temperatura se basaron en una aplicación de la hipótesis cuántica a un modelo de un 

sólido cristalino en el que los átomos de la red se comportan como osciladores tridimensionales que vibran 

con energías cuantificadas. Los físicos Walther Nernst y Frederick A. Lindemann, que trabajan en un 

laboratorio de bajas temperaturas en Berlín, asombraron a la comunidad científica con una confirmación 

completa de la predicción de Einstein sobre la forma en la que el calor específico de un sólido cristalino 

cambia con la temperatura. Fue la primera confirmación de la hipótesis cuántica fuera del campo de radiación, 

y demostraba inequívocamente que los sólidos cristalinos pueden considerarse como una red 

tridimensional de átomos oscilantes sujetos a los requisitos de la hipótesis cuántica y, más tarde, de la 

mecánica cuántica. 

Este modelo ha servido como modelo básico de sólido cristalino desde entonces. Como escribieron Nernst y 

Lindemann: 

«[…] que las observaciones en su totalidad suponen una confirmación brillante de la teoría cuántica de 

Planck y Einstein es obvio». 

Notas: 

[1] Este artículo es una adaptación de nuestro Einstein and quantum solids 

https://mappingignorance.org/2015/12/17/einstein-and-quantum-solids/
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[2] Nosotros lo asumimos en El misterio de la temperatura constante, por ejemplo. En el ejemplo que usamos 

en ese texto es suficientemente cierto. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2020/03/24/solidos-

cuanticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

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

  

https://culturacientifica.com/2020/03/10/el-misterio-de-la-temperatura-constante/
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2020/03/24/solidos-cuanticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/24/solidos-cuanticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/03/24/solidos-cuanticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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 "Nosotros", de Ewa Lipska (Polonia, 1945) 

Posted: 22 Mar 2020 11:00 PM PDT 

 

Nosotros —generación de postguerra abierta de par en par— 

en el plenamente confortable estado de nuestro cuerpo 

leemos a Sartre y las guías telefónicas. 

Tomamos en consideración cada temblor de tierra. 

Nosotros. Generación de postguerra de tranquilas macetas. 

Derivada de irrebatibles cálculos estadísticos. 

Inaudible en el ruido inicial. 

Enferma de insomnio y parecida a la falena. 

Predestinada a la concentración sobre. 

Puertas oxidadas conducen a nuestros días 

Escaleras que sobrevivieron al criador de canarios. 

Cascada de pasos. Entierro con orquesta. Y gritos de cazuelas rotas. 

 

Bajamos despacio. Muy despacio. Con la seriedad del árbol. 

Serán las siete de la mañana. El día madura con demasiada exactitud 

y a veces tiene sabor a manzana podrida. 

Gente del más diverso tipo corre frenéticamente. 

De las aceras. De las puertas. De los hoteles. De las bocas. Aquí y allá. 

Pensionistas del mundo, locos hasta el codo. 

Maldicen. Se detienen pagados en los aparcamientos. 

Nosotros envidiamos a quienes 

con botas altas de cordones 

pasaron por la guerra. 

 

Envidiamos 

las noches repartidas en trocitos 

entre cascos cansados. 

Disparos como fuegos artificiales llevados a la boca. 

Vulgares emociones de una repentina salvación. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-nosotros-de-ewa-lipska.html
https://1.bp.blogspot.com/-OTKxC-KLkOU/XndJhLKfPfI/AAAAAAAAPVE/5PZNfbWZ-vQeY16afItxdcXTWDaN1LKlgCLcBGAsYHQ/s1600/Ewa-Lipska.jpg
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Aquella madrugada 

se sacó en carretillas el miedo de la ciudad 

y se barrieron las balas. 

Aunque en los rostros el temblor no se había enfriado todavía 

se aglutinaron al toque de clarín los escombros y la libertad 

y los muros heridos se levantaron para el himno. 

La gente aplaudía a la libertad. Se abrían las puertas. 

Las mujeres parían niños en los portales: 

a nosotros. Como festivos. Llamados antes del alba. 

Inmunes al cuerpo. Limpios del ruido de las armas. 

 

Se rendía con nuestro nacimiento un homenaje a los caídos. 

 

Pero el recuerdo acribillado a tiros lo cargamos 

nosotros. 

 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-nosotros-de-ewa-lipska.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/03/poema-del-dia-nosotros-de-ewa-lipska.html
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LHCb sigue observando una anomalía en la desintegración de mesones B neutros 

Por Francisco R. Villatoro, ✎ 20 

 

Los resultados de LHCb en el LHC Run 1 para la distribución angular de los productos de la desintegración 

de un mesón B neutro en un kaón neutro y una pareja muón-antimuón mostraba una anomalía sin explicación 

en 2017. Se acaba de publicar que, al añadir el análisis de las colisiones de 2016 de LHC Run 2, alcanzando 

4.7 inversos de femtobarn, la anomalía se mantiene para los parámetros FL, AFB, S5, y P´5. La significación 

estadística de la anomalía depende del parámetro y del modelo teórico usado, pero alcanza hasta 2.9 sigmas 

(con LHC Run 1 llegó hasta 3.0 sigmas). La anomalía no ha decrecido mucho, pero tampoco ha aumentado. 

Aún así, esta anomalía es una de las más prometedoras que apuntan a nueva física más allá del modelo 

estándar. Pero hay que ser cautos y esperar al análisis de las colisiones de 2017 y 2018 del LHC Run 2, que 

están en curso. 

El nuevo artículo es LHCb collaboration, «Measurement of CP-averaged observables in the 

B0→K∗0μ+μ− decay,» arXiv:2003.04831 [hep-ex] (10 Mar 2020); recomiendo el seminario LHC de Eluned 

Anne Smith, «Updated angular analysis of the decay B0→K∗0(→K+π−)μ+μ−,» LHC Seminar, 10 mar 2020. 

Los seguidores del podcast Coffee Break: Señal y Ruido recordarán la entrevista a Joaquim Matias en el 

episodio 116 (LCMF, 23 jun 2017). Además, les recomiendo la pieza en español de Joaquim Matias, 

«Desintegraciones de mesones B,» Inference 3 (23 Nov 2017), y en este blog «Crece la anomalía en mesones 

B de LHCb tras Moriond EW 2017», LCMF, 02 abr 2017. La figura de abajo está extraída de Adrian Cho, “In 

https://arxiv.org/abs/2003.04831
https://indico.cern.ch/event/868254/
https://francis.naukas.com/2017/06/23/podcast-cb-sr-115-mas-alla-del-modelo-estandar-con-quim-matias/
https://inference-review.com/article/desintegraciones-de-mesones-b
https://francis.naukas.com/2017/04/02/una-anomalia-a-49-sigmas-en-los-mesones-b-tras-moriond-ew-2017/
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familiar decays, a whiff of new physics,” Science 356: 229-230 (21 Apr 2017), 

doi: 10.1126/science.356.6335.229. 

 

Se ha estudiado la desintegración de un mesón B0, por convenio formado por un antiquark b (bottom) y un 

quark d (down), en un kaón K∗0, formado por un antiquark s (strange) y un quark d (down); nótese que en la 

figura se muestran sus antipartículas. Hay que recordar que el kaón K∗0 (se indica con un asterisco) tiene 

paridad par, JP=0+, siendo un estado excitado (o resonancia) del kaón K0 (sin asterisco) con paridad 

impar, JP=0−; la paridad depende del momento angular orbital (L) de los quarks constituyentes del mesón, 

siendo impar para L=0 y par para L=1. 

La desintegración del mesón B neutro en un kaón neutro es debida a la desintegración del 

quark fondo (bottom) en un quark extraño (strange), b → s + ℓ+ + ℓ−, que se representa por un diagrama de 

Feynman de tipo pingüino (LCMF, 20 mar 2015); el quark b emite un bosón W virtual y se transforma en un 

quark t virtual; el bosón W virtual emite un bosón Z virtual, que se desintegra en el par leptón-antileptón (par 

muón-antimuón en el análisis de LHCb); y el bosón W virtual se recombina con el quark t virtual original 

dando lugar a un quark s. 

Los diagramas tipo pingüino (LCMF, 05 sep 2010) reciben este nombre porque John Ellis apostó en 1977 que 

si perdía una partida de dardos contra Melissa Franklin tendría que incluir la palabra «pingüino» en su 

siguiente artículo científico. Los diagramas de tipo pingüino describen procesos raros (muy improbables o 

muy suprimidos) porque involucran un lazo (loop) en forma de triángulo con partículas virtuales de gran masa 

(quarks top y bosones W y Z). Recuerda que las partículas virtuales no son partículas, a pesar de su nombre, 

porque no cumplen con la relación energía-momento de Einstein (no son partículas on-shell), con lo que no 

http://dx.doi.org/10.1126/science.356.6335.229
https://francis.naukas.com/2015/03/20/la-anomalia-b%e2%86%92k%ce%bc%ce%bc-observada-por-lhcb-y-su-posible-explicacion/
https://francis.naukas.com/2010/09/05/por-una-apuesta-aparece-poker-face-de-lady-gaga-en-el-titulo-de-un-articulo-en-physical-review-d/
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son observables; las partículas virtuales son excitaciones de vacío de los campos cuánticos asociados, simples 

mediadores responsables de los intercambios de energía entre dichos campos cuánticos, siendo necesarias 

para explicar ciertas desintegraciones de partículas en partículas. En un diagrama de Feynman solo son 

observables las partículas exteriores; todas las «partículas» internas del diagrama son partículas virtuales 

imposibles de observar.  

 

 

El análisis publicado por LHCb de las desintegraciones de mesones B neutros en kaones neutros se basa en 

una serie de parámetros técnicos que describen la distribución angular de los muones resultado de la 

desintegración. El mesón K∗0 se desintegra en un kaón cargado y un pión de carga opuesta, K∗0 → K+π−, así el 

número de sucesos candidatos a la desintegración del mesón B0 se parametriza por la masa invariante de las 

partículas observadas, m(K+π−μ+μ−), y por tres ángulos, Ω = (cos θl, cos θK, φ). En el sistema de referencia en 

el que el par muón-antimuón está en reposo, θl  es el ángulo entre el muón (antimuón) y el mesón B 

(antimesón B); en el sistema de referencia en el que el kaón K∗0 está en reposo, θK  es el ángulo entre el kaón 

cargado y el mesón B; finalmente, φ es el ángulo entre las normales de los planos definidos por el par muón-

antimuón y el par kaón-pión.  
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La fórmula en esta figura muestra los observables (coeficientes que multiplican los productos de funciones 

trigonométricas) que se usan para la medida de la violación de la simetría CP en las desintegraciones de 

mesones B neutros. En concreto, describe cómo varía el promedio de la anchura (Γ) de la resonancia asociada 

a las desintegraciones de mesones y antimesones B neutros. Como se ve en la figura, la definición técnica es 

complicada, al involucrar tres ángulos diferentes y productos de funciones trigonométricas asociadas a cada 

uno. No pretendo explicar esta fórmula en detalle, pues los lectores que podrían entenderla no le necesitan y 

para los demás aportará poco. 

 

La estimación teórica de estos parámetros angulares asociados a estas desintegraciones tan raras requiere 

cálculos complicados en cromodinámica cuántica (QCD), la teoría que describe interacción entre quarks y 

gluones, tanto a nivel perturbativo como no perturbativo. Las correcciones no perturbativas son difíciles de 

evaluar, por lo que existe el riesgo de que en los cálculos se cometan errores sistemáticos que induzcan una 

anomalía inexistente. Desde 2005 se han desarrollado unos observables normalizados que permiten factorizar 

la parte no perturbativa y facilitan los cálculos teóricos. La Colaboración LHCb ha usado las estimación 

teóricas del equipo ASZB (Altmannshofer, Bharucha, Straub, Zwicky), liderada por David M. Straub 

(Universidad Técnica de Múnich, Garching, Alemania), obtenida entre 2016 para los parámetros FL, AFB, y 

S5, y la del equipo DHMV (Descotes-Genon, Hofer, Matias, Virto), liderada por Joaquim Matias (Universitat 

Autònoma de Barcelona, España), para el parámetro P´5. Para la estimación de los ángulos en las colisiones 

por el método ASZB se ha usado un software en Python llamado Flavio. 

 

Para el parámetro P´5  esta figura muestra dos anomalías con una significación estadística de 2.5 y 2.9 sigmas, 

que han bajado ligeramente respecto a a las 2.8 y 3.0 sigmas que se observaron con los datos de LHC Run 1. 

La bajada es pequeña, con lo que la anomalía sigue siendo de unas tres sigmas. Las anomalías para los otros 

parámetros son de menor significación. 

Seguro que te preguntas, caso de que se confirme esta anomalía, ¿cuál puede ser la causa? Hay muchas 

explicaciones teóricas posibles, pero las más razonables son o bien un nuevo bosón Z’ de gran masa (más allá 

del alcance del LHC), asociado a una nueva simetría U(1) en el modelo estándar, o bien la existencia de 

leptoquarks LQ, partículas de tipo bosón capaces de transformar los quarks y los leptones dentro de una 

misma familia (recuerda que el modelo estándar tiene tres familias de partículas). En ambos casos, se trata de 

predicciones de las teorías de gran unificación (GUT), con lo que su descubrimiento indirecto sería un gran 

impulso observacional para estas teorías.  
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En resumen, el LHC ha observado múltiples anomalías de pequeña significación respecto a las predicciones 

del modelo estándar. Interpretadas por separado parece razonable que sean producto de fluctuaciones 

estadísticas o de sesgos introducidos por errores sistemáticos en los análisis. Sin embargo, si las interpretamos 

juntas varias de ellas (y en muchos casos se puede) su significación crece y apunta a física más allá del 

modelo estándar. Pero siendo producto de desintegraciones muy raras, su análisis es complicado y lento, con 

lo que estas anomalías prometen acompañarnos durante toda la próxima década (recuerda que se inicia en 

2021). Crucemos los dedos y disfrutemos de la física de partículas, que es apasionante. 

https://francis.naukas.com/2020/03/23/lhcb-sigue-observando-una-anomalia-en-la-desintegracion-de-

mesones-b-

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

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

  

https://francis.naukas.com/2020/03/23/lhcb-sigue-observando-una-anomalia-en-la-desintegracion-de-mesones-b-neutros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/23/lhcb-sigue-observando-una-anomalia-en-la-desintegracion-de-mesones-b-neutros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/23/lhcb-sigue-observando-una-anomalia-en-la-desintegracion-de-mesones-b-neutros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/03/23/lhcb-sigue-observando-una-anomalia-en-la-desintegracion-de-mesones-b-neutros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Elena Garro 
(Puebla, México, 1916 - Cuernavaca, 1998) 

g 

La culpa es de los tlaxcaltecas 
La semana de colores 

(Xalapa: Universidad Veracruzana, Ficción, #58, 1964, 217 págs.) 

      Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir abrió con 

sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía 

llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. 

       —¡Señora!… —suspiró Nacha. 

       La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. Luego, confiada, se sentó 

junto a la estufa y miró su cocina como si no la hubiera visto nunca. 

       —Nachita, dame un cafecito… Tengo frío. 

       —Señora, el señor… el señor la va a matar. Nosotros ya la dábamos por muerta. 

       —¿Por muerta? 

       Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina, subió las piernas sobre la silla, se abrazó las 

rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona; no 

se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas, parecía muy triste. 

       —¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. 

       Nacha no contestó, prefirió mirar el agua que no hervía. 

       Afuera la noche desdibujaba a las rosas del jardín y ensombrecía a las higueras. Muy atrás de las ramas 

brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro 

invisible de tristeza, por un compás de espera. 

       —¿No estás de acuerdo, Nacha? 

       —Sí, señora… 

       —Yo soy como ellos: traidora… —dijo Laura con melancolía. 

       La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los hervores. 

       —¿Y tú, Nachita, eres traidora? 

       La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad traidora, la entendería, y Laura necesitaba que 

alguien la entendiera esa noche. 

       Nacha reflexionó unos instantes, se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir con estrépito, la sirvió 

sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto cerca de su patrona. 

       —Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. 
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       Contenta, sirvió el café en una tacita blanca, le puso dos cuadritos de azúcar y lo colocó en la mesa, frente 

a la señora. Ésta, ensimismada, dio unos sorbitos. 

       —¿Sabes, Nachita? Ahora sé por qué tuvimos tantos accidentes en el famoso viaje a Guanajuato. En Mil 

Cumbres se nos acabó la gasolina. Margarita se asustó porque ya estaba anocheciendo. Un camionero nos 

regaló una poquita para llegar a Morelia. En Cuitzeo, al cruzar el puente blanco, el coche se paró de repente. 

Margarita se disgustó conmigo, ya sabes que le dan miedo los caminos vacíos y los ojos de los indios. Cuando 

pasó un coche lleno de turistas, ella se fue al pueblo a buscar un mecánico y yo me quedé en la mitad del 

puente blanco, que atraviesa el lago seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el puente, las 

lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en 

miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta 

completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué 

en el lago de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes, cuando el sol se vuelve 

blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven mil puntitos, y uno 

sufre vértigo. Yo, en ese momento, miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus pasos. No me 

asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante, también recordé la magnitud de mi traición, tuve 

miedo y quise huir. Pero el tiempo se cerró alrededor de mí, se volvió único y perecedero y no pude moverme 

del asiento del automóvil. «Alguna vez te encontrarás frente a tus acciones convertidas en piedras 

irrevocables como ésa», me dijeron de niña al enseñarme la imagen de un dios, que ahora no recuerdo cuál 

era. Todo se olvida, ¿verdad Nachita?, pero se olvida sólo por un tiempo. En aquel entonces también las 

palabras me parecieron de piedra, sólo que de una piedra fluida y cristalina. La piedra se solidificaba al 

terminar cada palabra, para quedar escrita para siempre en el tiempo. ¿No eran así las palabras de tus 

mayores? 

       Nacha reflexionó unos instantes, luego asintió convencida. 

       —Así eran, señora Laurita. 

       —Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es verdadero. Allí venía él, avanzando 

por la orilla del puente, con la piel ardida por el sol y el peso de la derrota sobre los hombros desnudos. Sus 

pasos sonaban como hojas secas. Traía los ojos brillantes. Desde lejos me llegaron sus chispas negras y vi 

ondear sus cabellos negros en medio de la luz blanquísima del encuentro. Antes de que pudiera evitarlo lo 

tuve frente a mis ojos. Se detuvo, se cogió de la portezuela del coche y me miró. Tenía una cortada en la mano 

izquierda, los cabellos llenos de polvo, y por la herida del hombro le escurría una sangre tan roja, que parecía 

negra. No me dijo nada. Pero yo supe que iba huyendo, vencido. Quiso decirme que yo merecía la muerte, y 

al mismo tiempo me dijo que mi muerte ocasionaría la suya. Andaba malherido, en busca mía. 

       «—La culpa es de los tlaxcaltecas —le dije. 

       »Él se volvió a mirar al cielo. Después recogió otra vez sus ojos sobre los míos. 

       »—¿Qué te haces? —me preguntó con su voz profunda. No pude decirle que me había casado, porque 

estoy casada con él. Hay cosas que no se pueden decir, tú lo sabes, Nachita. 

       »—¿Y los otros? —le pregunté. 

       »—Los que salieron vivos andan en las mismas trazas que yo —vi que cada palabra le lastimaba la 

lengua y me callé, pensando en la vergüenza de mi traición. 

       »—Ya sabes que tengo miedo y que por eso traiciono… 

       »—Ya lo sé —me contestó y agachó la cabeza. Me conoce desde chica, Nacha. Su padre y el mío eran 

hermanos y nosotros primos. Siempre me quiso, al menos eso dijo y así lo creímos todos. En el puente yo 

tenía vergüenza. La sangre le seguía corriendo por el pecho. Saqué un pañuelito de mi bolso y sin una palabra, 

empecé a limpiársela. También yo siempre lo quise, Nachita, porque él es lo contrario de mí: no tiene miedo y 

no es traidor. Me cogió la mano y me la miró. 

       »—Está muy desteñida, parece una mano de ellos —me dijo. 

       »—Hace ya tiempo que no me pega el sol —bajó los ojos y me dejó caer la mano. Estuvimos así, en 

silencio, oyendo correr la sangre sobre su pecho. No me reprochaba nada, bien sabe de lo que soy capaz. Pero 

los hilitos de su sangre escribían sobre su pecho que su corazón seguía guardando mis palabras y mi cuerpo. 

Allí supe, Nachita, que el tiempo y el amor son uno solo. 
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       »—¿Y mi casa? —le pregunté. 

       »—Vamos a verla —me agarró con su mano caliente, como agarraba a su escudo y me di cuenta de que 

no lo llevaba. “Lo perdió en la huida”, me dije, y me dejé llevar. Sus pasos sonaron en la luz de Cuitzeo 

iguales que en la otra luz: sordos y apacibles. Caminamos por la ciudad que ardía en las orillas del agua. Cerré 

los ojos. Ya te dije, Nacha, que soy cobarde. O tal vez el humo y el polvo me sacaron lágrimas. Me senté en 

una piedra y me tapé la cara con las manos. 

       »—Ya no camino… —le dije. 

       »—Ya llegamos —me contestó. Se puso en cuclillas junto a mí y con la punta de los dedos acarició mi 

vestido blanco. 

       »—Si no quieres ver cómo quedó, no lo veas —me dijo quedito. 

       »Su pelo negro me hacía sombra. No estaba enojado, nada más estaba triste. Antes nunca me hubiera 

atrevido a besarlo, pero ahora he aprendido a no tenerle respeto al hombre, y me abracé a su cuello y lo besé 

en la boca. 

       »—Siempre has estado en la alcoba más preciosa de mi pecho —me dijo. Agachó la cabeza y miró la 

tierra llena de piedras secas. Con una de ellas dibujó dos rayitas paralelas, que prolongó hasta que se juntaron 

y se hicieron una sola. 

       »—Somos tú y yo —me dijo sin levantar la vista. Yo, Nachita, me quedé sin palabras. 

       »—Ya falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno solo… por eso te andaba buscando —se me 

había olvidado, Nacha, que cuando se gaste el tiempo, los dos hemos de quedarnos el uno en el otro, para 

entrar en el tiempo verdadero convertidos en uno solo. Cuando me dijo eso lo miré a los ojos. Antes sólo me 

atrevía a mirárselos cuando me tomaba, pero ahora, como ya te dije, he aprendido a no respetar los ojos del 

hombre. También es cierto que no quería ver lo que sucedía a mi alrededor… soy muy cobarde. Recordé los 

alaridos y volví a oírlos: estridentes, llameantes en mitad de la mañana. También oí los golpes de las piedras y 

las vi pasar zumbando sobre mi cabeza. Él se puso de rodillas frente a mí y cruzó los brazos sobre mi cabeza 

para hacerme un tejadito. 

       »—Éste es el final del hombre —dije. 

       »—Así es —contestó con su voz encima de la mía. Y me vi en sus ojos y en su cuerpo. ¿Sería un venado 

el que me llevaba hasta su ladera? ¿O una estrella que me lanzaba a escribir señales en el cielo? Su voz 

escribió signos de sangre en mi pecho y mi vestido blanco quedó rayado como un tigre rojo y blanco. 

       »—A la noche vuelvo, espérame… —suspiró. Agarró su escudo y me miró desde muy arriba. 

       »—Nos falta poco para ser uno —agregó con su misma cortesía. 

       »Cuando se fue, volví a oír los gritos del combate y salí corriendo en medio de la lluvia de piedras y me 

perdí hasta el coche parado en el puente del Lago de Cuitzeo. 

       »—¿Qué pasa? ¿Estás herida? —me gritó Margarita cuando llegó. Asustada, tocaba la sangre de mi 

vestido blanco y señalaba la sangre que tenía en los labios y la tierra que se había metido en mis cabellos. 

Desde otro coche, el mecánico de Cuitzeo me miraba con sus ojos muertos. 

       »—¡Estos indios salvajes!… ¡No se puede dejar sola a una señora! —dijo al saltar de su automóvil, 

dizque para venir a auxiliarme. 

       »Al anochecer llegamos a la ciudad de México. ¡Cómo había cambiado, Nachita, casi no pude creerlo! A 

las doce del día todavía estaban los guerreros y ahora ya ni huella de su paso. Tampoco quedaban escombros. 

Pasamos por el Zócalo silencioso y triste; de la otra plaza, no quedaba ¡nada! Margarita me miraba de reojo. 

Al llegar a la casa nos abriste tú. ¿Te acuerdas?». 

       Nacha asintió con la cabeza. Era muy cierto que hacía apenas dos meses escasos que la señora Laurita y 

su suegra habían ido a pasear a Guanajuato. La noche en que volvieron, Josefina la recamarera y ella, Nacha, 

notaron la sangre en el vestido y los ojos ausentes de la señora, pero Margarita, la señora grande, les hizo 

señas de que se callaran. Parecía muy preocupada. Más tarde Josefina le contó que en la mesa el señor se le 

quedó mirando malhumorado a su mujer y le dijo: 

       —¿Por qué no te cambiaste? ¿Te gusta recordar lo malo? 

       La señora Margarita, su mamá, ya le había contado lo sucedido y le hizo una seña como diciéndole: 

«¡Cállate, tenle lástima!». La señora Laurita no contestó; se acarició los labios y sonrió ladina. Entonces el 
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señor volvió a hablar del presidente López Mateos. 

       —Ya sabes que ese nombre no se le cae de la boca —había comentado Josefina, desdeñosamente. 

       En sus adentros ellas pensaban que la señora Laurita se aburría oyendo hablar siempre del señor 

presidente y de las visitas oficiales. 

       —¡Lo que son las cosas, Nachita, yo nunca había notado lo que me aburría con Pablo hasta esa noche! —

comentó la señora abrazándose con cariño las rodillas y dándoles súbitamente la razón a Josefina y a Nachita. 

       La cocinera se cruzó de brazos y asintió con la cabeza. 

       —Desde que entré a la casa, los muebles, los jarrones y los espejos se me vinieron encima y me dejaron 

más triste de lo que venía. ¿Cuántos días, cuántos años tendré que esperar todavía para que mi primo venga a 

buscarme? Así me dije y me arrepentí de mi traición. Cuando estábamos cenando me fijé en que Pablo no 

hablaba con palabras sino con letras. Y me puse a contarlas mientras le miraba la boca gruesa y el ojo muerto. 

De pronto se calló. Ya sabes que se le olvida todo. Se quedó con los brazos caídos. «Este marido nuevo no 

tiene memoria y no sabe más que las cosas de cada día». 

       «—Tienes un marido turbio y confuso —me dijo él volviendo a mirar las manchas de mi vestido. La 

pobre de mi suegra se turbó y como estábamos tomando el café se levantó a poner un twist. 

       »—Para que se animen —nos dijo, dizque sonriendo, porque veía venir el pleito. 

       »—Nosotros nos quedamos callados. La casa se llenó de ruidos. Yo miré a Pablo. “Se parece a…” y no 

me atreví a decir su nombre, por miedo a que me leyeran el pensamiento. Es verdad que se le parece, Nacha. 

A los dos les gusta el agua y las casas frescas. Los dos miran al cielo por las tardes y tienen el pelo negro y los 

dientes blancos. Pero Pablo habla a saltitos, se enfurece por nada y pregunta a cada instante: “¿En qué 

piensas?”. Mi primo marido no hace ni dice nada de eso». 

       —¡Muy cierto! ¡Muy cierto que el señor es fregón! —dijo Nacha con disgusto. 

       Laura suspiró y miró a su cocinera con alivio. Menos mal que la tenía de confidente. 

       —Por la noche, mientras Pablo me besaba, yo me repetía: «¿A qué horas vendrá a buscarme?». Y casi 

lloraba al recordar la sangre de la herida que tenía en el hombro. Tampoco podía olvidar sus brazos cruzados 

sobre mi cabeza para hacerme un tejadito. Al mismo tiempo tenía miedo de que Pablo notara que mi primo 

me había besado en la mañana. Pero no notó nada y si no hubiera sido por Josefina que me asustó en la 

mañana, Pablo nunca lo hubiera sabido. 

       Nachita estuvo de acuerdo. Esa Josefina con su gusto por el escándalo tenía la culpa de todo. Ella, Nacha, 

bien se lo dijo: «¡Cállate! ¡Cállate por el amor de Dios, si no oyeron nuestros gritos por algo sería!». Pero, qué 

esperanzas, Josefina apenas entró a la pieza de los patrones con la bandeja del desayuno, soltó lo que debería 

haber callado. 

       —¡Señora, anoche un hombre estuvo espiando por la ventana de su cuarto! ¡Nacha y yo gritamos y 

gritamos! 

       —No oímos nada… —dijo el señor asombrado. 

       —¡Es él…! —gritó la tonta de la señora. 

       —¿Quién es él? —preguntó el señor mirando a la señora como si la fuera a matar. Al menos eso dijo 

Josefina después. 

       La señora asustadísima se tapó la boca con la mano y cuando el señor le volvió a hacer la misma 

pregunta, cada vez con más enojo, ella contestó: 

       —El indio… el indio que me siguió desde Cuitzeo hasta la ciudad de México… 

       Así supo Josefina lo del indio y así se lo contó a Nachita. 

       —¡Hay que avisarle inmediatamente a la policía! —gritó el señor. 

       Josefina le enseñó la ventana por la que el desconocido había estado fisgando y Pablo la examinó con 

atención: en el alféizar había huellas de sangre casi frescas. 

       —Está herido… —dijo el señor Pablo preocupado. Dio unos pasos por la recámara y se detuvo frente a 

su mujer. 

       —Era un indio, señor —dijo Josefina corroborando las palabras de Laura. Pablo vio el traje blanco tirado 

sobre una silla y lo cogió con violencia. 

       —¿Puedes explicarme el origen de estas manchas? 
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       La señora se quedó sin habla, mirando las manchas de sangre sobre el pecho de su traje y el señor golpeó 

la cómoda con el puño cerrado. Luego se acercó a la señora y le dio una santa bofetada. Eso lo vio y lo oyó 

Josefina. 

       —Sus gestos son feroces y su conducta es tan incoherente como sus palabras. Yo no tengo la culpa de 

que aceptara la derrota —dijo Laura con desdén. 

       —Muy cierto —afirmó Nachita. 

       Se produjo un largo silencio en la cocina. Laura metió la punta del dedo hasta el fondo de la taza, para 

sacar el pozo negro del café que se había quedado asentado, y Nacha al ver esto volvió a servirle un café 

calientito. 

       —Bébase su café, señora —dijo compadecida de la tristeza de su patrona. ¿Después de todo de qué se 

quejaba el señor? A leguas se veía que la señora Laurita no era para él. 

       —Yo me enamoré de Pablo en una carretera, durante un minuto en el cual me recordó a alguien 

conocido, a quien yo no recordaba. Después, a veces, recuperaba aquel instante en el que parecía que iba a 

convertirse en ese otro al cual se parecía. Pero no era verdad. Inmediatamente volvía a ser absurdo, sin 

memoria, y sólo repetía los gestos de todos los hombres de la ciudad de México. ¿Cómo querías que no me 

diera cuenta del engaño? Cuando se enoja me prohíbe salir. ¡A ti te consta! ¿Cuántas veces arma pleitos en los 

cines y en los restaurantes? Tú lo sabes, Nachita. En cambio mi primo marido, nunca, pero nunca, se enoja 

con la mujer. 

       Nacha sabía que era cierto lo que ahora le decía la señora, por eso aquella mañana en que Josefina entró a 

la cocina espantada y gritando: «¡Despierta a la señora Margarita, que el señor está golpeando a la señora!», 

ella, Nacha, corrió al cuarto de la señora grande. 

       La presencia de su madre calmó al señor Pablo. Margarita se quedó muy asombrada al oír lo del indio, 

porque ella no lo había visto en el Lago de Cuitzeo, sólo había visto la sangre como la podíamos ver todos. 

       —Tal vez en el lago tuviste una insolación, Laura, y te salió sangre por las narices. Fíjate, hijo, que 

llevábamos el coche descubierto —dijo casi sin saber qué decir. 

       La señora Laura se tendió boca abajo en la cama y se encerró en sus pensamientos, mientras su marido y 

su suegra discutían. 

       —¿Sabes, Nachita, lo que yo estaba pensando esa mañana? ¿Y si me vio anoche cuando Pablo me 

besaba? Y tenía ganas de llorar. En ese momento me acordé de que cuando un hombre y una mujer se aman y 

no tienen hijos están condenados a convertirse en uno solo. Así me lo decía mi otro padre, cuando yo le 

llevaba el agua y él miraba la puerta detrás de la que dormíamos mi primo marido y yo. Todo lo que mi otro 

padre me había dicho ahora se estaba haciendo verdad. Desde la almohada oí las palabras de Pablo y de 

Margarita y no eran sino tonterías. «Lo voy a ir a buscar», me dije. «Pero ¿a dónde?». Más tarde cuando tú 

volviste a mi cuarto a preguntarme qué hacíamos de comida, me vino un pensamiento a la cabeza: «¡Al café 

de Tacuba!». Y ni siquiera conocía ese café, Nachita, sólo lo había oído mentar. 

       Nacha recordó a la señora como si la viera ahora, poniéndose su vestido blanco manchado de sangre, el 

mismo que traía en ese momento en la cocina. 

       —¡Por Dios, Laura, no te pongas ese vestido! —le dijo su suegra. Pero ella no hizo caso. Para esconder 

las manchas, se puso un suéter blanco encima, se lo abotonó hasta el cuello y se fue a la calle sin decir adiós. 

Después vino lo peor. No, lo peor no. Lo peor iba a venir ahora en la cocina, si la señora Margarita se llegaba 

a despertar. 

       —En el café de Tacuba no había nadie. Es muy triste ese lugar, Nachita. Se me acercó un camarero. 

«¿Qué le sirvo?». Yo no quería nada, pero tuve que pedir algo. «Una cocada». Mi primo y yo comíamos 

cocos de chiquitos… En el café un reloj marcaba el tiempo. «En todas las ciudades hay relojes que marcan el 

tiempo, se debe estar gastando a pasitos. Cuando ya no quede sino una capa transparente, llegará él y las dos 

rayas dibujadas se volverán una sola y yo habitaré la alcoba más preciosa de su pecho». Así me decía 

mientras comía la cocada. 

       «—¿Qué horas son? —le pregunté al camarero. 

       »—Las doce, señorita. 

       »“A la una llega Pablo”, me dije; “si le digo a un taxi que me lleve por el periférico, puedo esperar 
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todavía un rato”. Pero no esperé y me salí a la calle. El sol estaba plateado, el pensamiento se me hizo un 

polvo brillante y no hubo presente, pasado ni futuro. En la acera estaba mi primo, se me puso delante, tenía 

los ojos tristes, me miró largo rato. 

       »—¿Qué haces? —me preguntó con su voz profunda. 

       »—Te estaba esperando. 

       »Se quedó quieto como las panteras. Le vi el pelo negro y la herida roja en el hombro. 

       »—¿No tenías miedo de estar aquí solita? 

       »Las piedras y los gritos volvieron a zumbar alrededor nuestro y yo sentí que algo ardía a mis espaldas. 

       »—No mires —me dijo. 

       »Puso una rodilla en tierra y con los dedos apagó mi vestido, que empezaba a arder. Le vi los ojos muy 

afligidos. 

       »—¡Sácame de aquí! —le grité con todas mis fuerzas, porque me acordé de que estaba frente a la casa de 

mi papá, que la casa estaba ardiendo y que atrás de mí estaban mis padres y mis hermanitos muertos. Todo lo 

veía retratado en sus ojos, mientras él estaba con la rodilla hincada en tierra apagando mi vestido. Me dejé 

caer sobre él, que me recibió en sus brazos. Con su mano caliente me tapó los ojos. 

       »—Éste es el final del hombre —le dije con los ojos bajo su mano. 

       »—¡No lo veas! 

       »Me guardó contra su corazón. Yo lo oí sonar como rueda el trueno sobre las montañas. ¿Cuánto faltaría 

para que el tiempo se acabara y yo pudiera oírlo siempre? Mis lágrimas refrescaron su mano que ardía en el 

incendio de la ciudad. Los alaridos y las piedras nos cercaban, pero yo estaba a salvo bajo su pecho. 

       »—Duerme conmigo… —me dijo en voz muy baja. 

       »—¿Me viste anoche? —le pregunté. 

       »—Te vi… 

       »Nos dormimos en la luz de la mañana, en el calor del incendio. Cuando recordamos, se levantó y agarró 

su escudo. 

       »—Escóndete hasta el amanecer. Yo vendré por ti. 

       »Se fue corriendo ligero sobre sus piernas desnudas… Y yo me escapé otra vez, Nachita, porque sola 

tuve miedo. 

       »—Señorita, ¿se siente mal? 

       »Una voz igual a la de Pablo se me acercó a media calle. 

       »—¡Insolente! ¡Déjeme tranquila! 

       »Tomé un taxi que me trajo a la casa por el periférico y llegué… 

       Nacha recordó su llegada: ella misma le había abierto la puerta. Y ella fue la que le dio la noticia. 

Josefina bajó después, desbarrancándose por las escaleras. 

       —¡Señora, el señor y la señora Margarita están en la policía! 

       Laura se le quedó mirando asombrada, muda. 

       —¿Dónde anduvo, señora? 

       —Fui al café de Tacuba. 

       —Pero eso fue hace dos días. 

       Josefina traía el Últimas Noticias. Leyó en voz alta: «La señora Aldama continúa desaparecida. Se cree 

que el siniestro individuo de aspecto indígena que la siguió desde Cuitzeo, sea un sádico. La policía investiga 

en los estados de Michoacán y Guanajuato». 

       La señora Laurita arrebató el periódico de las manos de Josefina y lo desgarró con ira. Luego se fue a su 

cuarto. Nacha y Josefina la siguieron, era mejor no dejarla sola. La vieron echarse en su cama y soñar con los 

ojos muy abiertos. Las dos tuvieron el mismo pensamiento y así se lo dijeron después en la cocina: «Para mí, 

la señora Laurita anda enamorada». Cuando el señor llegó ellas estaban todavía en el cuarto de su patrona. 

       —¡Laura! —gritó. Se precipitó a la cama y tomó a su mujer en sus brazos. 

       —¡Alma de mi alma! —sollozó el señor. 

       La señora Laurita pareció enternecida unos segundos. 

       —¡Señor! —gritó Josefina—. El vestido de la señora está bien chamuscado. 
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       Nacha miró desaprobándola. El señor revisó el vestido y las piernas de la señora. 

       —Es verdad… también las suelas de sus zapatos están ardidas. Mi amor, ¿qué pasó?, ¿dónde estuviste? 

       —En el café de Tacuba —contestó la señora muy tranquila. 

       La señora Margarita se torció las manos y se acercó a su nuera. 

       —Ya sabemos que anteayer estuviste allí y comiste una cocada. ¿Y luego? 

       —Luego tomé un taxi y me vine para acá por el periférico. 

       Nacha bajó los ojos, Josefina abrió la boca como para decir algo y la señora Margarita se mordió los 

labios. Pablo, en cambio, agarró a su mujer por los hombros y la sacudió con fuerza. 

       —¡Déjate de hacer la idiota! ¿En dónde estuviste dos días?… ¿Por qué traes el vestido quemado? 

       —¿Quemado? Si él lo apagó… —dejó escapar la señora Laura. 

       —¿Él?… ¿El indio asqueroso? —Pablo la volvió a zarandear con ira. 

       —Me lo encontré a la salida del café de Tacuba… —sollozó la señora muerta de miedo. 

       —¡Nunca pensé que fueras tan baja! —dijo el señor y la aventó sobre la cama. 

       —Dinos quién es —preguntó la suegra suavizando la voz. 

       —¿Verdad, Nachita, que no podía decirles que era mi marido? —preguntó Laura pidiendo la aprobación 

de la cocinera. 

       Nacha aplaudió la discreción de su patrona y recordó que aquel mediodía, ella, apenada por la situación 

de su ama, había opinado: 

       —Tal vez el indio de Cuitzeo es un brujo. 

       Pero la señora Margarita se había vuelto a ella con ojos fulgurantes para contestarle casi a gritos: 

       —¿Un brujo? ¡Dirás un asesino! 

       Después, en muchos días no dejaron salir a la señora Laurita. El señor ordenó que se vigilaran las puertas 

y ventanas de la casa. Ellas, las sirvientas, entraban continuamente al cuarto de la señora para echarle un 

vistazo. Nacha se negó siempre a exteriorizar su opinión sobre el caso o a decir las anomalías que sorprendía. 

Pero, ¿quién podía callar a Josefina? 

       —Señor, al amanecer, el indio estaba otra vez junto a la ventana —anunció al llevar la bandeja con el 

desayuno. 

       El señor se precipitó a la ventana y encontró otra vez la huella de sangre fresca. La señora se puso a 

llorar. 

       —¡Pobrecito!…, ¡pobrecito!… —dijo entre sollozos. 

       Fue esa tarde cuando el señor llegó con un médico. Después el doctor volvió todos los atardeceres. 

       —Me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre. Pero, yo, Nachita, no sabía de cuál 

infancia, ni de cuál padre, ni de cuál madre quería saber. Por eso le platicaba de la conquista de México. ¿Tú 

me entiendes, verdad? —preguntó Laura con los ojos puestos sobre las cacerolas amarillas. 

       —Sí, señora… —y Nachita, nerviosa, escrutó el jardín a través de los vidrios de la ventana. La noche 

apenas si dejaba ver entre sus sombras. Recordó la cara desganada del señor frente a su cena y la mirada 

acongojada de su madre. 

       Mamá, Laura le pidió al doctor la Historia… de Bernal Díaz del Castillo. Dice que eso es lo único que le 

interesa. 

       La señora Margarita había dejado caer el tenedor. 

       —¡Pobre hijo mío, tu mujer está loca! 

       —No habla sino de la caída de la Gran Tenochtitlán —agregó el señor Pablo con aire sombrío. 

       Dos días después, el médico, la señora Margarita y el señor Pablo decidieron que la depresión de Laura 

aumentaba con el encierro. Debía tomar contacto con el mundo y enfrentarse con sus responsabilidades. 

Desde ese día, el señor mandaba el automóvil para que su mujer saliera a dar paseítos por el Bosque de 

Chapultepec. La señora salía acompañada de su suegra y el chofer tenía órdenes de vigilarlas estrechamente. 

Sólo que el aire de los eucaliptos no la mejoraba, pues apenas volvía a su casa, la señora Laurita se encerraba 

en su cuarto para leer la Conquista de México de Bernal Díaz. 

       Una mañana la señora Margarita regresó del Bosque de Chapultepec sola y desamparada. 

       —¡Se escapó la loca! —gritó con voz estentórea al entrar a la casa. 
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       —Fíjate, Nacha, me senté en la misma banquita de siempre y me dije: «No me lo perdona. Un hombre 

puede perdonar una, dos, tres, cuatro traiciones, pero la traición permanente, no». Este pensamiento me dejó 

muy triste. Hacía calor y Margarita se compró un helado de vainilla; yo no quise, entonces ella se metió al 

automóvil a comerlo. Me fijé que estaba tan aburrida de mí como yo de ella. A mí no me gusta que me vigilen 

y traté de ver otras cosas para no verla comiendo su barquillo y mirándome. Vi el heno gris que colgaba de los 

ahuehuetes y no sé por qué, la mañana se volvió tan triste como esos árboles. «Ellos y yo hemos visto las 

mismas catástrofes», me dije. Por la calzada vacía, se paseaban las horas solas. Como las horas estaba yo: sola 

en una calzada vacía. Mi marido había contemplado por la ventana mi traición permanente y me había 

abandonado en esa calzada hecha de cosas que no existían. Recordé el olor de las hojas de maíz y el rumor 

sosegado de sus pasos. «Así caminaba, con el ritmo de las hojas secas cuando el viento de febrero las lleva 

sobre las piedras. Antes no necesitaba volver la cabeza para saber que él estaba ahí mirándome las 

espaldas»… Andaba en esos tristes pensamientos, cuando oí correr al sol y las hojas secas empezaron a 

cambiar de sitio. Su respiración se acercó a mis espaldas, luego se puso frente a mí, vi sus pies desnudos 

delante de los míos. Tenía un arañazo en la rodilla. Levanté los ojos y me hallé bajo los suyos. Nos quedamos 

mucho rato sin hablar. Por respeto yo esperaba sus palabras. 

       «—¿Qué te haces? —me dijo. 

       »Vi que no se movía y que parecía más triste que antes. 

       »—Te estaba esperando —contesté. 

       »—Ya va a llegar el último día… 

       »Me pareció que su voz salía del fondo de los tiempos. Del hombro le seguía brotando sangre. Me llené 

de vergüenza, bajé los ojos, abrí mi bolso y saqué un pañuelito para limpiarle el pecho. Luego lo volví a 

guardar. Él siguió quieto, observándome. 

       »—Vamos a la salida de Tacuba… Hay muchas traiciones… 

       »Me agarró de la mano y nos fuimos caminando entre la gente, que gritaba y se quejaba. Había muchos 

muertos que flotaban en el agua de los canales. Había mujeres sentadas en la hierba mirándolos flotar. De 

todas partes surgía la pestilencia y los niños lloraban corriendo de un lado para otro, perdidos de sus padres. 

Yo miraba todo sin querer verlo. Las canoas despedazadas no llevaban a nadie, sólo daban tristeza. El marido 

me sentó debajo de un árbol roto. Puso una rodilla en tierra y miró alerta lo que sucedía a nuestro alrededor. 

Él no tenía miedo. Después me miró a mí. 

       »—Ya sé que eres traidora y que me tienes buena voluntad. Lo bueno crece junto con lo malo. 

       »Los gritos de los niños apenas me dejaban oírlo. Venían de lejos, pero eran tan fuertes que rompían la 

luz del día. Parecía que era la última vez que iban a llorar. 

       »—Son las criaturas… —me dijo. 

       »—Éste es el final del hombre —repetí, porque no se me ocurría otro pensamiento. 

       »—Él me puso las manos sobre los oídos y luego me guardó contra su pecho. 

       »—Traidora te conocí y así te quise. 

       »—Naciste sin suerte —le dije. Me abracé a él. Mi primo marido cerró los ojos para no dejar correr las 

lágrimas. Nos acostamos sobre las ramas rotas del pirú. Hasta allí nos llegaron los gritos de los guerreros, las 

piedras y los llantos de los niños. 

       »—El tiempo se está acabando… —suspiró mi marido. 

       »Por una grieta se escapaban las mujeres que no querían morir junto con la fecha. Las filas de hombres 

caían una después de la otra, en cadena como si estuvieran cogidos de la mano y el mismo golpe los derribara 

a todos. Algunos daban un alarido tan fuerte, que quedaba resonando mucho rato después de su muerte. 

       »Faltaba poco para que nos fuéramos para siempre en uno solo cuando mi primo se levantó, me juntó 

ramas y me hizo una cuevita. 

       »—Aquí me esperas. 

       »Me miró y se fue a combatir con la esperanza de evitar la derrota. Yo me quedé acurrucada. No quise 

ver a las gentes que huían, para no tener la tentación, ni tampoco quise ver a los muertos que flotaban en el 

agua para no llorar. Me puse a contar los frutitos que colgaban de las ramas cortadas: estaban secos y cuando 

los tocaba con los dedos, la cáscara roja se les caía. No sé por qué me parecieron de mal agüero y preferí 
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mirar el cielo, que empezó a oscurecerse. Primero se puso pardo, luego empezó a coger el color de los 

ahogados de los canales. Me quedé recordando los colores de otras tardes. Pero la tarde siguió amoratándose, 

hinchándose, como si de pronto fuera a reventar y supe que se había acabado el tiempo. Si mi primo no 

volvía, ¿qué sería de mí? Tal vez ya estaba muerto en el combate. No me importó su suerte y me salí de allí a 

toda carrera perseguida por el miedo. “Cuando llegue y me busque…”. No tuve tiempo de acabar mi 

pensamiento porque me hallé en el anochecer de la ciudad de México. Margarita ya se debe haber acabado su 

helado de vainilla y Pablo debe de estar muy enojado… Un taxi me trajo por el periférico. ¿Y sabes, Nachita?, 

los periféricos eran los canales infestados de cadáveres… por eso llegué tan triste… Ahora, Nachita, no le 

cuentes al señor que me pasé la tarde con mi marido». 

       Nachita se acomodó los brazos sobre la falda lila. 

       —El señor Pablo hace ya diez días que se fue a Acapulco. Se quedó muy flaco con las semanas que duró 

la investigación —explicó Nachita satisfecha. 

       Laura la miró sin sorpresa y suspiró con alivio. 

       —La que está arriba es la señora Margarita —agregó Nacha volviendo los ojos hacia el techo de la 

cocina. 

       Laura se abrazó las rodillas y miró por los cristales de la ventana a las rosas borradas por las sombras 

nocturnas y a las ventanas vecinas que empezaban a apagarse. 

       Nachita se sirvió sal sobre el dorso de la mano y la comió golosa. 

       —¡Cuánto coyote! ¡Anda muy alborotada la coyotada! —dijo con la voz llena de sal. 

       Laura se quedó escuchando unos instantes. 

       —Malditos animales, los hubieras visto hoy en la tarde —dijo. 

       —Con tal de que no estorben el paso del señor, o que le equivoquen el camino —comentó Nacha con 

miedo. 

       —Si nunca los temió, ¿por qué había de temerlos esta noche? —preguntó Laura molesta. 

       Nacha se aproximó a su patrona para estrechar la intimidad súbita que se había establecido entre ellas. 

       —Son más canijos que los tlaxcaltecas —le dijo en voz muy baja. 

       Las dos mujeres se quedaron quietas. Nacha devorando poco a poco otro puñito de sal. Laura escuchando 

preocupada los aullidos de los coyotes que llenaban la noche. Fue Nacha la que lo vio llegar y le abrió la 

ventana. 

       —¡Señora!… Ya llegó por usted… —le susurró en una voz tan baja que sólo Laura pudo oírla. 

       Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, Nachita limpió la sangre de la ventana y 

espantó a los coyotes, que entraron en su siglo que acababa de gastarse en ese instante. Nacha miró con sus 

ojos viejísimos, para ver si todo estaba en orden: lavó la taza de café, tiró al bote de la basura las colillas 

manchadas de rojo de labios, guardó la cafetera en la alacena y apagó la luz. 

       —Yo digo que la señora Laurita no era de este tiempo, ni era para el señor —dijo en la mañana cuando le 

llevó el desayuno a la señora Margarita. 

       —Ya no me hallo en casa de los Aldama. Voy a buscarme otro destino —le confió a Josefina. Y en un 

descuido de la recamarera, Nacha se fue hasta sin cobrar su sueldo. 

 

https://www.literatura.us/elena/culpa.html 
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Tan cerca, tan lejos 

  

Carlos Monsiváis 

31 mayo 2003 

  

A lo largo de dos siglos, en un proceso que mezcla el recelo, el despojo, las migraciones de largo alcance, 

las fricciones interminables y la integración múltiple, México y Estados Unidos (los gobiernos, las 

culturas, las sociedades, las personas) han vivido en forma desigual y combinada encontronazos y 

desencuentros, rechazos y acercamientos, dominación financiera y flujos migratorios. La superioridad 

económica y tecnológica es lo más señalado del continuum donde intervienen las instituciones políticas 

yjurídicas, la educación, la cultura, los cambios en la vida diaria y la imagen que las sociedades tienen 

de sí mismas. Y una idea fija preside: o la relación es inevitable o es fatal. 

     No son meras palabras. Las minorías dirigentes, las clases populares, las culturas en el sentido 

amplio y en el más estricto, se organizan en México en torno a las diferencias entre lo inevitable (más de 

tres mil kilómetros de frontera, la explotación de los recursos naturales, los procedimientos del 

capitalismo salvaje, las migraciones que convierten a millones de mexicanos en millones de mexicano-

americanos, la seducción de los modos de vida) y lo fatal, la cercanía geográfica vuelta ideología "de la 

trampa mortal". Si la integración es un hecho, con las opresiones y desventajas otorgadas a la parte 

mexicana, el determinismo oscurece el entendimiento del proceso. 

     ¿En qué momento se implanta el determinismo entre los mexicanos? En el previsible: luego de la 

invasión de 1847 y la vasta pérdida territorial, operación antecedida por la suspicacia inmensa ante los 

herejes protestantes y por la ofensiva ideológica —tómenlo o déjenlo— del imperialismo 

norteamericano. Cito tres ejemplos tomados del excelente recuento de Reginald Horsman, La raza y el 

Destino Manifiesto. Orígenes del anglosajonismo racial norteamericano (FCE, Col. Popular, 1985): 

"Aunque los bárbaros caen como granizo, como su disposición aún es belicosa, la carnicería hecha en 

sus ejércitos por la superioridad de la guerra científica y la bravura indómita de hombres dispuestos a la 

paz les enseñarán provechosas lecciones, y la pérdida de unos cuantos miles de ellos no es tan deplorable. 

Esta guerra enseñará a los mexicanos a pensar en su flaqueza e inferioridad." [Subrayado de CM.] 

/ Casket, Cincinnati, 10 de junio de 1846. 

     "México era pobre, perturbado, en anarquía, casi en ruinas; qué podía hacer para contener la mano 

de nuestro poder, para impedir el avance de nuestra grandeza. Nosotros somos anglosajones 

americanos; era nuestro 'destino' poseer y gobernar este continente; ¡estábamos obligados a hacerlo! 

Éramos un pueblo elegido y ésta era la herencia asignada a nosotros: habíamos de empujar a todas las 

demás naciones ante nosotros!" / Resumen del pensamiento del presidente James Polk. En American 

Whig Review, 4 de julio de 1846. 

     "Nos impacienta ver a nuestro país y su dominio llegando a lo lejos, sólo hasta el punto en que 

quitará las cadenas que niegan a los hombres la oportunidad igual de ser buenos y felices... ¿Qué tiene 

que hacer el ineficiente y miserable México con la gran misión de poblar el Nuevo Mundo con una raza 

noble?" / Walt Whitman, en el Brooklyn Daily Eagle, 1846. 

Lo inevitable versus lo inexorable. Apunto a continuación algunos rasgos de este sistema de creencias 

opuestas y complementarias: 

       

     1.- Al determinismo lo activa la idea prevaleciente en México: la unidad de los gobiernos y las 

sociedades de Norteamérica es absoluta. Tarda en producirse la visión matizada. Sí, demasiados 

estadounidenses se ajustan a los intereses del gran capital y aprueban e intervienen en las empresas del 
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despojo; pero existen también las minorías excepcionales, los procesos de liberación cultural y social, 

las zonas heterodoxas. La influencia norteamericana corroe o modifica casi todos los usos y costumbres, 

pero, entre otros, hay uno que se mantiene: la persistencia de la comunidad nacional. 

     Mitología y realidad. En la etapa que se extingue con la Guerra Fría, a la visión norteamericana de 

México la moldean las vivencias del triunfo y el triunfalismo históricos, las necesidades de expansión 

industrial y comercial, las alarmas ante The Brown Tide, la arrogancia que es una "segunda piel", las 

versiones de la teoría del Destino Manifiesto. Sin siquiera meditar en ello "por cortesía", se suele ver a 

México como el espacio del atraso orgánico y las oportunidades de inversión, You buy a Hacienda for a 

few pesos down, el patio trasero de la política expansionista, la suma de ruinas fascinantes, paisajes y 

experiencias sexuales (para spring breakers y winter tours), el lugar de origen de los trabajadores y de la 

mayoría de los latinos, el catálogo de frases del humor vagamente bilingüe: the whole enchilada, hasta la 

vista baby, y no mucho más. De allí que, desde cierta perspectiva, se afirme: Norteamérica es la entidad 

que nos saquea y nos estimula un tanto involuntariamente, sin tomarse la molestia de conocernos. 

       

     2.- Al tanto de los recursos de Norteamérica, el determinismo extrae conclusiones derrotistas: "No 

hay nada que hacer, siempre nos llevarán ventaja. La dinámica de Norteamérica hace que 

monopolice ad perpetuam las primeras filas." 

     A este conjunto de juicios y prejuicios, de certidumbres y resignaciones, de protestas y de ganas de 

asimilarse, lo ajustan y promueven la experiencia histórica, la fe en la continuidad de la fe (lo dice para 

que lo citen siempre Rubén Darío: "Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor / de la América 

ingenua que tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesucristo y aún habla en español"), el 

conservadurismo criollo, los miedos y las valentías de los gobiernos, la actitud antiimperialista 

encarcelada por su retórica, los fuegos fatuos de la Identidad Nacional, las elites políticas siempre 

pendientes de la aprobación o la desaprobación de la Casa Blanca, y las elites económicas ansiosas de 

disminuir su cuota de mexicanidad (es curioso, más que ninguna otra clase social, la burguesía cree 

fanáticamente en la Identidad Nacional, la teatraliza en las horas rituales y busca alejarse de ella el 

resto del tiempo. Los grandes adeptos a las mitologías son a veces los más ansiosos de escapar de ellas). 

La lectura supersticiosa de los hechos transforma en fatal lo que se vive y sus millones de opciones 

diarias, y la realidad reaparece como la sucesión de profecías cumplidas. 

       

     3.-¿Cuáles han sido las consecuencias, entre los mexicanos, de este juego de la predeterminación? 

Destaco una nefasta: la oportunidad de reelaborar las debilidades como modos de ser, y de ahorrarse la 

autocrítica y la crítica "inútiles ante lo que de cualquier forma tiene lugar". Esto explica las versiones 

mitológicas del otro, que van del "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" a las 

interpretaciones de El laberinto de la soledad, del miedo a la americanización al miedo a no estar al día 

en la americanización, del temor de ceder a la voluntad imperial al terror de irritar a los Estados 

Unidos. 

     Hasta ahora, el determinismo ha sido en México la actitud más persistente. Se trate de los 

"anexionistas" y su fantasía de Mexamérica, o de los antiimperialistas tradicionales y su pavor ante la 

pérdida de la Esencia Nacional, el determinismo suprime el examen del vértigo de las transformaciones, 

concibe una nación o más débil o más inmóvil, se detiene en naderías (de la extranjería del Árbol de 

Navidad y Santa Claus al secuestro de la mente de los niños por Stars Wars), y no responde 

organizadamente a los despojos financieros, las depredaciones ecológicas y las opresiones políticas (un 

muestrario: los oprobios de la Guerra Fría). El fatalismo desmoviliza y agiganta como traiciones los 

cambios inevitables. 

       

     4.- Con préstamos del melodrama, el determinismo dramatiza o vuelve comedia triunfalista dos 

fenómenos de alcance internacional. El primero es la americanización, ya presente a fines del siglo XIX 

y esencial en la formación de las generaciones que hoy, simultáneamente —y en lo que sigue no hay 

juego de palabras—, mexicanizan su americanización y americanizan su mexicanización; el segundo es 
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la globalización, presente por vía de las finanzas, las industrias culturales, el internet, el 11 de 

septiembre y, sobre todo, la invasión de Iraq. Así se les considere sinónimos al principio, la 

americanización y la globalización no van resultando lo mismo. La segunda significa, en un nivel, la 

superación del nacionalismo sin abandono de la conciencia nacional (no una esencia, sino la constante 

recuperación crítica del sentido de la comunidad), y la primera se caracteriza por identificar a fondo lo 

norteamericano y lo contemporáneo, y por definir la internacionalización de acuerdo con el confort, el 

comercio, los estilos de vida y las industrias culturales. Si el 10 de Mayo, el Día de las Madres (la 

invención del comercio norteamericano importada en 1922) es una fecha de arraigo absoluto, otras 

celebraciones también se van imponiendo: por ejemplo, el 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor, y 

la ceremonia de entrega del Óscar. Así también, cerca del 90 por ciento de los films distribuidos en 

México son norteamericanos, como también la mayoría de los best sellers, y una parte impresionante de 

la moda en el vestir, de la industria del rock, del culto por el esoterismo, de la literatura de autoayuda 

(de El vendedor más grande del mundo a ¿Quién se ha llevado mi queso?). Eso, para no hablar de 

géneros literarios y cinematográficos, de estilos narrativos, de entusiasmos académicos, de 

comportamientos "juveniles" que quisieron serlo, de técnicas de manejo corporativo, y, last but not 

least, del uso creciente del espánglish. 

     Lo obvio: el imaginario colectivo carece de fronteras. En materia de influencias, la indiscutible en el 

mundo es la norteamericana, lo que no requiere de explicación en realidades marcadas por la 

asimetría. Lo penoso es el alto consumo de lo más deleznable de Norteamérica. Con mínimas variantes, 

en esto se igualan las elites y las clases populares: la americanización es irresistible, pero de la 

americanización se suele extraer el repertorio más convencional. 

     En su turno, a la mayoría de los norteamericanos, la cultura mexicana les parece una excentricidad 

distante y pintoresca. Diego y Frida son los imposibles Romeo y Julieta, la gastronomía se detiene en 

el chili-con-carne, y no mucho más. Y ambas partes dejan de lado el meollo del problema: no la 

simetría, sino el desaprovechamiento radical de las riquezas de ambas culturas. 

       

     5.- La prensa y los medios electrónicos en Estados Unidos apenas se ocupan de México, algo 

previsible desde el siglo XIX. Éste es el catálogo: generalizaciones racistas, atención a las catástrofes y a 

lo inesperado como variantes del folk show o la voluntad de Dios, elogios a gobiernos funestos (revísese, 

digamos, la cauda de alabanzas a Carlos Salinas de Gortari, The Giant Killer, la certificación de 

Ernesto Zedillo como el Campeón de la Democracia, y el recibimiento de Vicente Fox, "el líder lúcido y 

carismático"). El Poor Neighbor no merece la atención responsable, y sólo unos cuantos periodistas 

intentan el análisis objetivo, mientras las elites mexicanas, de por sí crédulas, creen cierta la noticia si 

viene de fuera, así la sepan proveniente, en el mejor de los casos, de la intuición desinformada. Esto, en 

la televisión, se acrecienta. 

     ¿Qué confianza se tiene ahora en la seriedad de los medios informativos estadounidenses? En El 

País (10 de abril de 2003), Arthur Schlesinger argumenta, al hablar de la invasión de Iraq: 

En mi opinión, los medios de comunicación enfrentan una gran responsabilidad (en esta situación tan 

trágica). Ha habido esfuerzos demócratas; Edward M. Kennedy, de Massachussets y Robert C. Byrd, 

de Virginia Occidental, pronunciaron enérgicos y elaborados discursos de oposición contra la prisa por 

iniciar la guerra. Los medios, en gran parte, los ignoraron. Algún filántropo tuvo que pagar a The New 

York Times para que publicara el texto del gran discurso de Byrd, pronunciado el 12 de febrero, como 

un anuncio a toda página, un discurso que los medios ignoraron cuando lo pronunció. La prensa ha 

dado una gran importancia a las manifestaciones de masas y, en cambio, no ha presentado los 

argumentos razonados contra la guerra. 

     Si eso sucede tratándose de la invasión de Iraq, ¿qué esperar del tratamiento rutinario de un país 

donde el 89 por ciento de sus relaciones comerciales depende de Norteamérica? No es tema primordial, 

es decir no es tema. Lo contrario es lo cierto: Norteamérica figura entre las preocupaciones centrales de 

los medios de México, atentos a la política, la economía, las modas, la cultura del espectáculo, la 

mercadotecnia (la nueva astrología) de ese país que, según la creencia pararreligiosa, es el único 
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escaparate del porvenir. 

       

     6.- A partir de las migraciones y de la industria del espectáculo, vienen de Norteamérica muchísimos 

de los cambios de las sociedades de México, incluidas las muy conservadoras. Si algo, el cine de 

Hollywood ha inspirado los vuelcos de comportamiento y las nuevas expresiones del conformismo. Sin 

embargo, en las recapitulaciones de este trato nunca igualitario ha pasado inadvertido un fenómeno de 

gran poder persuasivo, sobre todo en las tres últimas décadas, que repercute en el mundo entero, y se 

propaga a través de las ongs, la ciencia jurídica, la literatura, el teatro, el cine, las personalidades y las 

obras excepcionales, incluso la televisión. Me refiero a los movimientos críticos y de liberación, a las 

actitudes y el pensamiento radicales, a los films y series de televisión que impulsan transformaciones 

necesarias, a las obras literarias y pictóricas de vasto alcance. Así por ejemplo, 

— Los movimientos ecologistas, vanguardia de los derechos humanos de las próximas generaciones. 

     — El debate jurídico sobre los derechos de las minorías (y los logros adjuntos). 

     — El feminismo, tan presente en las conductas de millones de mexicanas. 

     — El desarrollo de las ONGs no burocráticas. 

     — El ejemplo de la resistencia de seres excepcionales a las prisiones y condenas políticas y sociales. 

     — El movimiento lésbico-gay, sobre todo a partir de la rebelión de Stonewall de 1969, y el desarrollo 

de las organizaciones contra el sida. 

En el desarrollo democrático de América Latina, este sector norteamericano ha sido el gran 

interlocutor y en buena medida el inspirador. Cito algunos nombres: Pete Seeger, Joan Baez, Philip 

Dworkin, Gore Vidal, Allen Ginsberg, Robert Altman, Noam Chomsky, Edward Said, Robert 

Mapplethorpe, Dorothy Day, Daniel Ellsberg, John Sayles, Cindy Sherman, Tony Kushner, Todd 

Gitlin, Susan Sarandon, Paul Auster, Andy Warhol, Rose Parks, Larry Kramer, Michael Moore, Harry 

Belafonte, Tim Robbins, que han ejercido de muy variadas maneras las libertades y la extraordinaria 

variedad de recursos de lo mejor de Norteamérica. 

       

     7.- La invasión de Iraq, uno de los acontecimientos más trágicos de la época actual, obliga a 

reexaminar y, es de preverse, a buscar el fin de las nociones deterministas en ambos países. De modo 

abrumador, la opinión pública en México, que considera un tirano irremisible a Saddam Hussein, 

también condena la invasión, las mentiras rotundas de Bush y Blair (y la sonrisa inanimada de Aznar), 

el asesinato deliberado de civiles (las bombas no discriminan), la crueldad contra los niños (denunciada 

por Unicef), el reparto por anticipado del patrimonio iraquí (entre promesas francamente inaudibles de 

Bush), la vía libre al exterminio entre fracciones enemigas en Iraq, el festejo de una "liberación" que en 

rigor es destrucción y matanza, el racismo antiislámico, el apoyo a la nulificación de los derechos 

palestinos, la extinción de la autoridad moral del gobierno norteamericano en materia de derechos 

humanos. 

     El presidente Vicente Fox procede de manera correcta al expresar su discrepancia con la decisión de 

los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra y al advertir los caminos que faltaba explorar antes de la 

invasión. Esto le vale el regaño de Bush y el de la derecha empresarial. (En estas semanas, el señor 

Claudio X. González se permitió la humorada de su vida: "Los principios son para principiantes.") En 

el mundo unipolar y, por lo visto, uninacional, la crítica a la estupidez y a la maldad de los caprichos 

imperialistas se convierte en una demanda de la razón y la sobrevivencia moral. Al determinismo debe 

sucederlo la determinación civilizatoria. ~ 
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Tipos de comportamiento conductor 

EXPERIENTIA DOCET  MATERIA SÓLIDA  

Foto: Israel Palacio / Unsplash 

La investigación sobre la electricidad y el comportamiento de las corrientes eléctricas [1] permitió el enorme 

crecimiento y la extensión de la era eléctrica en la que vivimos hoy. La energía eléctrica es la forma 

dominante de consumo de energía en los países industrializados y es un elemento esencial en el 

funcionamiento de muchos de los dispositivos que usamos todos los días. Durante décadas, una de las 

propiedades menos entendidas pero más prácticas de un trozo de materia sólida fue su capacidad o no de 

conducir la electricidad. 

¿Por qué algunos materiales conducen electricidad, otros actúan como aislantes y otros (como los 

semiconductores) actúan como uno u otro según las condiciones? ¿Podría una mejor comprensión del 

fenómeno aumentar sus aplicaciones prácticas? [2] 

Georg Ohm descubrió una ley empírica, conocida como la ley de Ohm, que relaciona la corriente en un 

material y el voltaje aplicado al material: V = IR. Aquí V es la diferencia de potencial, I es la corriente (o 

intensidad) y R es la resistencia del material. La resistencia es normalmente constante para cada material, pero 

hay un valor de la resistencia distinto para cada material. A medida que aumenta la resistencia de un material, 

su conductividad disminuye, por lo que la cantidad de corriente que conduce también debe disminuir, de 

acuerdo con la ley de Ohm: I = V/R. 

https://culturacientifica.com/categoria/experientia-docet/
https://culturacientifica.com/series/materia-solida/
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https://culturacientifica.com/2016/04/12/la-diferencia-potencial-electrico/
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Por tanto, si la resistencia de un material es tan grande que se aproxima a infinito, entonces V/R se hace 

prácticamente cero, y nos encontramos con que I = 0. Esto significa que no fluye corriente a través del 

material. Esto es lo que observamos en esos materiales que llamamos aislantes. Un aislante, a efectos 

prácticos [3], no permite el paso de corriente eléctrica. 

Por otro lado, si R se pudiese hacer cero, la corriente sería infinita [4], incluso para el voltaje más pequeño. 

Esto es lo que sucede en un superconductor. Incluso sin una fuente de voltaje, una corriente en un bucle 

hecho de material superconductor, una vez iniciada continuará sin alteraciones indefinidamente [5][6]. 

En un conductor normal la corriente desaparece en una pequeña fracción de segundo sin la ayuda de 

un voltaje externo. Incluso con un voltaje externo aplicado, sabemos que un cable de resistencia normal, de 

cobre, por ejemplo, por el que circula una corriente comienza a calentarse, lo que indica que la energía 

eléctrica se está convirtiendo en energía térmica [7]. 

Este comportamiento es similar a la conversión de energía cinética en energía térmica debido a la fricción, 

como cuando frotas las manos para calentarlas. Esto sería indicio de que tal vez la corriente en un cable no 

superconductor encuentra un tipo de fricción a medida circula por el cable, lo que explicaría por qué el cable 

se calienta. Esto sugiere que en un aislante habría tanta fricción interna que no permite que fluya ninguna 

corriente, mientras que los superconductores no tendrían fricción, lo que permite que las corrientes fluyan 

indefinidamente sin ninguna pérdida notable de energía. 

Nuestros modelos de sólidos cuánticos, si son válidos, deberían poder explicar la ley de Ohm y los distintos 

tipos de comportamiento conductor que acabamos de describir. 

Notas: 

[1] Véase nuestra serie Electromagnetismo 

[2] Esta última es una pregunta casi retórica. El mero hecho de que puedas leer esto es una respuesta 

afirmativa. Pero ya llegaremos a eso. 

[3] Eso no significa que no pueda pasar corriente por un aislante. Por muy grande que sea la resistencia si la 

diferencia de potencial es lo suficientemente grande pasará una corriente medible. Estamos pues en el mismo 

caso que con los venenos, una sustancia lo será o no dependiendo de la dosis. Un material será aislante o no 

dependiendo de la relación entre su resistencia, finita por muy grande que sea, y la diferencia de potencial 

aplicada de forma efectiva. 

[4] Matemáticamente hablando, indefinida. 

[5] Como la corriente I es carga por unidad de tiempo el hecho de que sea “infinita” realmente lo que implica 

es que es “eterna”, porque las cargas presentes son finitas, son las que son. Piénsalo un poco, porque el 

razonamiento no es tan simple. 

[7] Los cables pueden calentarse tanto que pueden llegar a emitir luz. Dependiendo del material y sus 

resistencia las temperaturas alcanzadas son tales que pueden emitir luz, por ejemplo, en prácticamente todo el 

espectro visible, y esto se usa(ba) en las bombillas de filamento incandescente, o básicamente en el rojo e 

infrarrojo, y esto se usa en las calefacciones eléctricas. 

https://culturacientifica.com/2020/03/24/solidos-cuanticos/
https://culturacientifica.com/series/electromagnetismo/
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