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Han mostrado buenos resultados en otros países 

Las medidas anticovid, útiles para combatir la influenza 

En Europa ha habido rebrotes de la Covid-19 por la reactivación de actividades y debido a que se 

relajaron las disposiciones de seguridad durante el verano; es necesario tomar ese aprendizaje 

Diana Saavedra    Oct 15, 2020 

Evitar sitios concurridos, contacto cercano y lugares cerrados, usar cubrebocas, lavarse las manos y 

mantener la sana distancia, podrían reducir los casos de influenza en México, consideró Mauricio 

Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina. 

El vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus precisó que 

todas estas medidas han mostrado buenos resultados en naciones como Japón, Argentina o Australia, 

donde ya pasaron la época invernal. 

Al evitar lo que llamó las 3C (sitios cerrados, concurridos y contacto cercano), el experto recordó que 

en la época de frío, que comienza en octubre con el otoño, y después el invierno franco a partir del 21 de 

diciembre, aumenta la actividad de los otros virus respiratorios que causan catarros comunes y gripas. 

“Pero el que más nos preocupa es el de la influenza porque los grupos de riesgo son los mismos que 

para la Covid-19, la vía de contagio es igual, y cada año hay muchas hospitalizaciones, numerosos casos 

de influenza, y eso no puede sumarse a lo que ya está sucediendo con la pandemia”, dijo Rodríguez 

Álvarez. 
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Vacuna 

Enero es el mes en el que ocurre la parte más fuerte de la influenza, y los primeros en recibir la vacuna 

contra ésta deben ser el personal de salud y grupos de riesgo, embarazadas, menores de seis años, 

mayores de 60 años y personas con comorbilidades (obesidad, diabetes e hipertensión). 

 

La vacunación general, aseveró Rodríguez Álvarez, se puso en marcha el 1 de octubre. Es un proceso 

que llevará varias semanas, y se distribuyen alrededor de 35 millones de dosis entre la población. 

Mencionó que en Europa ha habido rebrotes de la Covid-19 debido a la reactivación de actividades y a 

que se relajaron las medidas de seguridad durante el verano, por lo que es indispensable “tomar ese 

aprendizaje y hacer las reaperturas con mucha precaución para no tener rebrotes fuertes, y los que se 

den podamos irlos controlando. 

“Hay que usar en todo momento cubrebocas, sana distancia e higiene de manos, identificar a los 

enfermos pronto, evitar que se compliquen e impedir contagios. Hay que seguir haciéndolo de aquí a 

que termine el año y, seguramente, continuaremos viendo buenos resultados”, recalcó. 

La del coronavirus 
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Respecto a la vacuna contra la Covid-19, el médico cirujano enfatizó que pensar que el fármaco llegará 

pronto es una falsa esperanza, al menos para el momento en el que estamos, pues crearlas requiere de 

mucho tiempo, procesos científicos y numerosos pasos regulatorios para garantizar que sean seguras, 

efectivas y de calidad. 

Rodríguez Álvarez apuntó que actualmente hay alrededor de 200 proyectos de vacunas en el mundo, 

pero en diferentes etapas de desarrollo, de las cuales 11 están en la última etapa. 

Pero todos ellos han dicho que no tendrán resultados robustos sino hasta el primer trimestre del 

próximo año, lo que determinará si serán útiles o no. 

“En función de ello podremos ir programando para el segundo semestre de 2021 la adquisición, los 

grupos de riesgo, quién se vacunará, quién no lo hará y más aspectos. Son procesos muy lentos que no 

queremos que se acorten demasiado, que no se contaminen con las agendas políticas ni comerciales, 

sino que sean regidos básicamente por la ciencia y la regulación vigente”, finalizó. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/las-medidas-anticovid-utiles-para-combatir-la-influenza/  
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Menos conceptos y más pensamiento crítico para mejorar la educación científica en el aula 

FIRMA INVITADA 

Jesús Méndez 

El 90 % de los docentes cree en ‘edumitos’, falsas ideas como los estilos de aprendizaje, que pueden 

perjudicar a sus alumnos. ¿Qué herramientas tiene el profesorado, aparte de su propia experiencia, para saber 

lo que funciona? Una iniciativa pionera en España se propone acercar a la escuela la evidencia sobre 

enseñanza de las ciencias. 

Foto: Josh Manheimer / Pixabay 

La educación científica está en apuros y los datos dan cuenta de la magnitud del problema: según la mayor 

encuesta realizada en España al respecto, la mayoría de los ciudadanos (51,2 %) considera que es difícil 

comprender la ciencia, y cuatro de cada diez españoles considera que el nivel de educación científica que 

ha recibido es bajo o muy bajo. Algo está fallando en el proceso. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://pixabay.com/es/users/jcmanheimer-935030/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=722054
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=722054
https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
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“Hay un campo de la didáctica de las ciencias que trabaja investigando lo que funciona en educación, pero 

sabemos que sus conclusiones tardan una media de 50 años en llegar a las aulas”, comenta Digna Couso, 

física y doctora en didáctica de las ciencias. Ella es una de las coordinadoras del libro Enseñando ciencia con 

ciencia, publicado por iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 

Fundación Lilly y que se puede descargar gratuitamente. 

“Queríamos ofrecer un manual sencillo y bonito con lo que sabemos sobre lo que funciona y lo que no 

funciona en la educación de las ciencias”, explica Couso. El libro, en el que participan casi una veintena de 

especialistas, lanza mensajes concretos y accesibles junto con ejemplos prácticos de aplicación en las aulas. 

La publicación forma parte de un plan más amplio desarrollado por FECYT para acercar la investigación y la 

práctica educativas, con acciones como un programa divulgativo en redes sociales y un curso online de 

formación del profesorado que podrán solicitar los centros de formación regionales. 

Además, desmonta los mitos en torno a las prácticas educativas, los edumitos, generalmente 

bienintencionados pero erróneos que, según Marta Ferrero, maestra, psicopedagoga e investigadora sobre 

métodos educativos, “suponen una pérdida de tiempo, recursos e ilusión, y tienen un coste de oportunidad”. 

Estas creencias pueden repercutir negativamente, sobre todo en los estudiantes más desfavorecidos, y 

conllevan un alto coste en dinero y motivación que dejan de invertirse en métodos cuya eficacia ya ha sido 

probada. 

Una ciencia próxima y argumentada 

“El título de nuestro libro, Enseñando ciencia con ciencia, recoge dos sentidos diferentes”, precisa Couso. 

“Por un lado se refiere a que hay una ciencia de la enseñanza más allá del arte y la experiencia personal. Y 

también que para aprenderla hay que hacer ciencia en el aula, de forma análoga a como la hacen los propios 

científicos”. 

No consistiría tanto en una educación basada en evidencias científicas, como a veces se denomina, sino en 

“una educación informada desde las pruebas”, precisa Ferrero. Porque “no se trata de supeditar la labor de 

los docentes, el protagonismo debe seguir siendo del profesorado. Pero la investigación sí que es una fuente 

de información para tomar decisiones. Una experiencia reflexionada tiene mucho valor”. 

“Si tuviera que elegir tres mensajes —resume Rut Jiménez-Liso, profesora de didáctica de las ciencias en la 

Universidad de Almería y coordinadora también del manual— serían estos: que hay mucha investigación 

sobre lo que funciona y no funciona, que es muy importante mejorar la enseñanza de las ciencias para hacer 

ciudadanos críticos capaces de tomar decisiones fundamentadas; y que todos y todas podemos aprender 

ciencias, que el mundo que nos rodea puede tener sentido”. 

La idea general que se tiene sobre la enseñanza de las ciencias es la de una transmisión directa de gran 

cantidad de conceptos, leyes y teorías. Sin embargo, los estudios recogidos en este manual abogan por un 

enfoque muy diferente basado en tres conceptos: indagación, modelización y argumentación. 

A partir de preguntas que resulten cercanas o relevantes para los alumnos se produce un proceso en el que de 

forma activa buscan (indagan) pruebas que les permiten contrastar sus hipótesis, construyen explicaciones 

(modelos) basados en esas pruebas y las comparan (argumentan) para decidir cuál de ellas es más sólida o 

probable. Todo ello sin renunciar a sus ideas o modelos previos, sino activando precisamente esos 

https://www.fecyt.es/es/publicacion/ensenando-ciencia-con-ciencia
https://www.fecyt.es/es/FECYTedu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1mjX8HBw_V8&feature=emb_logo
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conocimientos con los que vienen a la clase para luego construir a partir de ellos. Algo que es válido para 

todas las edades, incluso desde infantil. 

“En todo el libro no hablamos de ninguna metodología concreta —explica Couso— porque hay muchas que 

incluyen los procedimientos clave, como la activación de ideas previas, la actividad e indagación sobre esas 

ideas, la discusión y la argumentación. De lo que se trata es de partir de lo que los alumnos saben y de que 

ellos sean los protagonistas de la construcción de conocimiento en el aula, sabiendo el docente en todo 

momento a dónde quiere llegar”. 

¿Son todos los conocimientos científicos susceptibles de ser enseñados así? 

“Todos lo son, porque todos los temas de ciencia están basados en pruebas —responde Rut Jiménez-Liso—, 

aunque es cierto que algunos pueden ser más áridos que otros. Lo que consigue este enfoque es evitar la 

repetida pregunta: ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Para qué voy a estudiar los astros si yo no voy a ser 

astronauta? Si estudiamos por indagación el tema Sol-Tierra, los problemas no se basan en qué planetas 

componen el sistema solar, sino cuál es la mejor orientación de una casa, de una sombrilla, de unos paneles 

solares… Eso hace que cobre sentido para los estudiantes”. 

“Quizá no todo se pueda enseñar así, pero entonces tampoco debería enseñarse”, matiza Couso. “Si quieres 

aprender el nombre de todos los huesos del esqueleto seguramente habrá métodos mejores, pero eso no es lo 

que los alumnos deberían aprender en la escuela, sino ideas profundas sobre el valor y la función del 

esqueleto”. 

En educación, menos es más 

En el libro se hace una defensa a ultranza del ‘menos es más’ en educación. “Las ideas potentes en ciencia son 

muy pocas, aunque luego sean muy complejas. Lo que se necesitamos son menos conceptos y más 

tiempo para trabajar esas pocas ideas en profundidad, porque eso es lo que deja huella. Al fin y al cabo lo que 

queremos son ciudadanos críticos y activos, que puedan participar en la toma de decisiones”, asevera Couso. 

Para ello deberían reducirse ostensiblemente los temarios, algo que ya está presente en los objetivos de la 

administración, pero que no se ha trasladado a los libros de texto, cada vez más extensos. 

De la misma opinión es María Pilar Jiménez Aleixandre, catedrática de didáctica de las ciencias en la 

Universidad de Santiago de Compostela: “Resulta imposible abordar en clase todos los conceptos y teorías 

científicos. Lo importante es que el alumnado entienda cómo se ha llegado a algunos de ellos, seleccionados, 

lo que permite que en el futuro pueda entender cómo se ha llegado a otros”. 

Porque “el objetivo, sobre todo para la mayoría del alumnado que no serán científicas o científicos 

profesionales, es que desarrollen el pensamiento crítico, que distingan entre opiniones sin fundamento y 

conocimiento apoyado en pruebas. En contextos de crisis, como pueden ser el cambio climático o la pandemia 

de covid-19, esta capacidad resulta esencial”. 

La evaluación y las emociones 

Uno de los capítulos del libro recoge consejos y pruebas sobre cómo debe ser la evaluación de los alumnos, 

teniendo en cuenta que su objetivo no es la calificación, sino el aprendizaje. De hecho, las notas numéricas 

no ofrecen información relevante. 
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Como escribe en su capítulo Neus Sanmartí, especialista en didáctica de las ciencias en la Universidad 

Autónoma de Barcelona: “Evaluar el grado de competencia requiere de la aplicación de criterios muy 

distintos de los tradicionales. Habitualmente se considera que un estudiante ha aprendido a un nivel mínimo 

cuando responde a la mitad de las preguntas en un examen, pero estos criterios de calificación no nos dicen si 

es competente”. 

Además, si la evaluación va acompañada de una calificación, su efecto en el aprendizaje es nulo, porque los 

alumnos solo leen las cifras. Es más recomendable aplicar el concepto de rúbrica, detectar si el alumno 

alcanza un nivel de desempeño. 

“Debemos aspirar a que los alumnos se coevalúen y autoevalúen —afirma Couso—, porque saben valorarse 

y son incluso más estrictos que los profesores. La evaluación debe ir dirigida a identificar lo que se ha hecho 

bien o mal, y a trabajar en cómo cambiar lo que no se ha hecho bien. Eso es exactamente lo que van a tener 

que hacer en su vida cuando el profesor ya no esté a su lado, porque no lo estará”. 

Otro aspecto tratado en el libro es el papel de las emociones en el aprendizaje. Para Couso, “son sin duda 

importantes, pero no solo las positivas. Creo que ha pasado un poco como con las selfis, que han dado lugar a 

un solo tipo de fotos”. 

En el libro se recoge que la enseñanza por indagación produce interés, concentración y satisfacción al 

reconocer que se aprende, pero se rechaza la idea de que deban promoverse solo emociones felices. Aprender 

conlleva emociones como el aburrimiento, inseguridad ante la pregunta planteada, resistencia a cambiar de 

ideas o incluso vergüenza por los planteamientos iniciales. Los docentes deben enseñar a reconocerlas y 

canalizarlas para reforzar las ganas de aprender. 

Mucho más allá de las vocaciones científicas 

El tipo de aprendizaje basado en los estudios y las pruebas promueve, más allá de unos conocimientos 

concretos, el fomento de un pensamiento crítico para todos que ayude a conocer el proceso de la ciencia, a 

tomar decisiones y a identificar afirmaciones pseudocientíficas. Eso ofrece la posibilidad de usar 

controversias para el aprendizaje en el aula y lleva a poner en más en contacto ciencias y humanidades. 

Couso huye de la idea de que hay que fomentar vocaciones científicas: “No tenemos un problema de 

vocaciones, sino de diversidad. Los perfiles que llegan suelen ser muy homogéneos. Además, el concepto de 

vocación se aprovecha muchas veces para llevar a cabo una explotación: lo que debemos promover es una 

cultura de la profesionalidad. En cualquier caso, aunque aumentáramos mucho el número de profesionales 

relacionados con la ciencia, no llegarían a la mitad. ¿Es que el resto no tiene que saber ciencia?”. 

El método de aprendizaje activo aquí propuesto no pretende formar científicos en miniatura, sino profanos 

competentes que puedan utilizar los conocimientos adquiridos en la vida real. A la vez, y sin forzarlos, al 

diseñar soluciones a problemas, construir modelos y evaluar afirmaciones, interiorizan que pueden llegar a ser 

científicos o ingenieras y promueven la sensación de autoeficacia. 

Capítulo aparte merece también la enseñanza sin estereotipos de género, teniendo en cuenta que las niñas a 

los seis años ya piensan que son menos inteligentes que sus compañeros varones y que a los 10 o 12 muchas 

ya han descartado estudiar opciones de ciencia o tecnología. 

https://science.sciencemag.org/content/355/6323/389
https://science.sciencemag.org/content/355/6323/389
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Un futuro prometedor 

“En cualquier debate aparece y se habla de la importancia de la educación —añade Couso—, pero siempre 

acaba prevaleciendo la fuerza de la anécdota o de la experiencia, cuando en realidad tenemos desde hace 

muchos años evidencias sobre cosas que funcionan y cosas que no lo hacen”. 

La experiencia puede servir de ayuda en ocasiones, pero “no basta con ella, al igual que no basta con saber de 

ciencia para enseñarla bien” completa Couso, que lanza un mensaje final sobre la situación actual de la 

educación en ciencias: “En general, y cuanto mayores son los alumnos, las clases tienden a ser menos activas, 

más proclives a un consumo pasivo de conocimiento. Los docentes necesitan tiempo y que se les cuide, 

porque estamos en una situación muy prometedora, veo renovación, ganas y mucha motivación. Nuestra área 

de influencia desde la didáctica es muy pequeña y nos cuesta tener relevancia, pero cuando los profesores se 

acercan a estos métodos se entusiasman, porque ven que funcionan”. 

Los edumitos perjudican gravemente al alumnado 

“Tenemos un problema”, reconoce Ferrero. “Los estudios indican que algunos neuromitos en la educación 

son aceptados por más del 90 % de los docentes, como la creencia de que una estimulación extraordinaria 

aumenta el rendimiento cognitivo o que adaptar la forma de enseñar a los estilos de aprendizaje de los 

alumnos mejora los resultados”. 

Este mito tan extendido tiene que ver con la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta 

por el psicólogo y pedagogo Howard Gardner. “Pero no hay ninguna prueba de su utilidad. Más aún, 

muchos centros lo aplican de una forma que Gardner consideraría inadecuada”, explica Ferrero. 

También existe la creencia de que los niños de hoy son nativos digitales, cuando en realidad “no usan la 

tecnología de forma diferente. Hay que enseñarles explícitamente a utilizarla. Hay pruebas claras de que no 

saben hacer búsquedas de forma correcta, no analizan bien el contenido ni su veracidad”. 

¿Por qué ha tenido lugar la extensión de estos mitos y por qué no hay más lugares donde buscar pruebas 

contrastadas y adaptadas al profesorado? “La academia y las escuelas han estado tradicionalmente de 

espaldas una a la otra”, opina Ferrero, quien apunta algunas iniciativas útiles para los docentes, como Las 

pruebas de la educación, un repositorio internacional ofrecido por EduCaixa o una serie de publicaciones a 

cargo de la Fundació Jaume Bofill. 

Este artículo se publicó originalmente en SINC. Artículo original. 

 

https://culturacientifica.com/2020/09/24/menos-conceptos-y-mas-pensamiento-critico-para-mejorar-la-

educacion-cientifica-en-el-

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

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

  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00496/full
https://www.sciencedirect.com/book/9781843345572/the-google-generation
https://www.sciencedirect.com/book/9781843345572/the-google-generation
https://culturacientifica.com/series/las-pruebas-de-la-educacion/
https://culturacientifica.com/series/las-pruebas-de-la-educacion/
https://www.educaixa.com/es/listado-evidencias
https://www.fbofill.cat/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Menos-conceptos-y-mas-pensamiento-critico-para-mejorar-la-educacion-cientifica-en-el-aula
https://culturacientifica.com/2020/09/24/menos-conceptos-y-mas-pensamiento-critico-para-mejorar-la-educacion-cientifica-en-el-aula/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/24/menos-conceptos-y-mas-pensamiento-critico-para-mejorar-la-educacion-cientifica-en-el-aula/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/24/menos-conceptos-y-mas-pensamiento-critico-para-mejorar-la-educacion-cientifica-en-el-aula/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/09/24/menos-conceptos-y-mas-pensamiento-critico-para-mejorar-la-educacion-cientifica-en-el-aula/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El estado actual de la vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

Ya conoces la noticia, la vacuna BNT162b2 de Pfizer–BioNTech contra el SARS-CoV-2 anunció ayer 9 de 

noviembre de 2020 una eficacia contra la COVID-19 superior al 90 % a los 7 días después de la segunda 

dosis, es decir, 28 días tras la primera; el resultado se concluye tras analizar 94 casos confirmados entre los 

participantes del ensayo en fase 3 aún en curso; todavía no se sabe cuántos recibieron la vacuna y cuántos el 

placebo. Solo se dispone de una nota de prensa que ha generado gran eco mediático e ingentes esperanzas. 

Por desgracia, no habrá artículo científico hasta que se alcancen los 164 casos confirmados y no se publicará 

hasta principios de 2021. No habiendo artículo científico hay pocas cosas que te pueda contar que ya no 

sepas. Pero como siempre hay algún despistado, me permito resumirlas por aquí. 

¿Por qué se anuncia un resultado preliminar con 94 casos antes de alcanzar los 164 casos? La compañía Pfizer 

había planificado anuncios preliminares sobre la eficacia tras 32, 62, 92 y 120 casos (Interim Analysis), siendo 

necesario alcanzar 164 casos (Final Analysis) para la primera publicación científica (Protocolo Clínico Pfizer, 

PDF). En cada ocasión la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU) debía nombrar un 

Comité de Verificación de Datos (DMC) que de forma independiente confirmara de forma confidencial los 

resultados que serían anunciados. Los resultados anticipados de la eficacia de su vacuna con solo 32 casos 

deberían ser anunciados a finales de octubre (Pfizer–BioNTech). Por razones no reveladas, la FDA no aceptó 

dicha propuesta, obligando a Pfizer a esperar a tener 62 casos; los trámites se prolongaron hasta que el 

domingo 8 de noviembre se reunió el DMC cuando ya se disponía de 94 casos. 

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
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¿Un anuncio de resultados preliminares a finales de octubre habría influido al resultado de las elecciones 

presidenciales del 3 de noviembre? Como no podía ser de otra forma, Trump cree que sí y ha criticado a la 

FDA por no haber aceptado el primer anuncio con 32 casos. Desde el punto de vista de Pfizer, en mi opinión, 

el asunto es irrelevante; el gran objetivo de estos anuncios es lograr una gran subida de las acciones en bolsa. 

Y el objetivo ha sido conseguido con creces. Gracias a ello dispondrá de capital suficiente para la fabricación 

masiva de la vacuna: unos 50 millones de dosis para finales de 2020 y unos 1300 millones de dosis para 

finales de 2021 (recuerda que se requieren dos dosis por persona). 

Recomiendo leer «A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to 

evaluate the safety, toleratibility, inmunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidate 

against COVID-19 in healthy individuals,» Pfizer/BioNTech, PF-07302048 (BNT162 RNA-Based COVID-

19 Vaccines) [PDF]. Y el anuncio oficial de «Pfizer and BioNTech announce vaccine candidate against 

COVID-19 achieved success in first interim analysis from phase 3 study,» Pfizer, 09 Nov 2020.  

 

La vacuna se considera eficaz si tiene una eficacia superior al 50 %. Para el análisis de 32 casos significa que 

menos de 6 casos pertenecen al grupo vacunado; para 92 casos significa que menos de 25 casos fueron 

vacunados. En la tabla del protocolo del ensayo de Pfizer no se incluye la posibilidad de una eficacia superior 

al 80 % (quizás no esperaban que llegara a ser tan alta). Pero es fácil calcular que una eficacia del 90 % 

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
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significa que entre los 94 contagiados hay como mucho 9 que fueron vacunados (pues (94−9)/94×100 = 90.43 

%). 

Por supuesto, se trata de un gran noticia, que apunta a que muchas otras vacunas contra la COVID-19 serán 

eficaces. Aún así, quedan muchas cuestiones en el aire. Por un lado, hay que esperar al anuncio de eficacia 

tras los 164 casos (se espera para diciembre); la eficacia podría cambiar, quizás disminuir un poco. Además, 

se necesitan los estudios de seguridad, que requieren al menos seis meses tras la segunda dosis; hasta ahora no 

se ha observado ningún efecto adverso grave, por lo que Pfizer reclama a la FDA que reduzca este periodo a 

solo dos meses para su aprobación condicionada. También se necesita conocer la eficacia de la vacuna 

estratificada por edad; los participantes tienen ≥16 años, con un mínimo de un 40 % de ellos con >55 años, 

pero lo más relevante es saber la eficacia para individuos (de alto riesgo) entre 65 y 85 años. Y no olvidemos 

que tampoco se conoce el periodo de protección que otorga la vacuna; se trata de la primera vacuna de ARN 

mensajero que resulta eficaz en los ensayos de fase 3; como se trata de una nueva tecnología que aún no ha 

logrado ninguna vacuna en el mercado, no podemos compararla con otras vacunas; por ello, quizás sean 

necesarias dosis de recuerdo. 

 

Fuente: https://biontech.de/covid-19 

 

 

Hay muchas incógnitas que se tienen que resolver antes de que se pueda afirmar que la vacuna de Pfizer es la 

solución a la pandemia. En mi opinión, lo más relevante es que apunta a que muchas otras vacunas similares, 

que se concentran en exponer la espícula del coronavirus al sistema inmunitario, alcanzarán una eficacia 

similar. Sin lugar a dudas, vivimos tiempos apasionantes (como decía Javi Burgos @Javisburgos en un 

estupendo hilo en Twitter). 

https://twitter.com/Javisburgos/status/1325889658681774080
https://twitter.com/Javisburgos/status/1325889658681774080
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Esta figura resume cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, como la vacuna BNT162 de Pfizer–

BioNTech (la fuente es Yingzhu Li, «Meet the mRNA vaccine rookies aiming to take down COVID-

19,» CAS, 02 Sep 2020). Nos lo resume en español Deborah García Bello, @deborahciencia, en Twitter. La 

idea es vehicular el ARN mensajero (ARNm) de la proteína espicular del coronavirus a nuestras células; los 

ribosomas fabrican estas proteínas que actúan como antígenos para que el sistema inmunitario aprenda a 

fabricar linfocitos T y anticuerpos contra el coronavirus. La gran ventaja de las vacunas de ARNm para 

combatir virus de ARN (como el coronavirus SARS-CoV-2) es que se diseñan y fabrican en muy poco 

tiempo. La gran desventaja es que hasta ahora ninguna de ellas está en explotación comercial. Otras vacunas 

de ARNm en ensayos clínicos son mRNA-1273 de Moderna, CVnCoV de CureVac AG, LNP-nCoVsaRNA 

de Imperial College London, ARCT-021 de Arcturus Therapeutics, y ARCoV de la Academy of Military 

Medical Sciences, Suzhou Abogen Biosciences. Todas ellas se espera que tengan una eficacia similar. 

https://www.cas.org/blog/covid-mrna-vaccine
https://twitter.com/deborahciencia/status/1325804438871805952
https://twitter.com/deborahciencia/status/1325804438871805952
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La vacuna BNT162 de Pfizer–BioNTech fue producto del proyecto COVID-19 de BioNTech llamado 

«Lightspeed» (a la velocidad de la luz). Se diseñaron cuatro candidatos a vacunas con ARN, dos con un 

ARNm modificado con nucleósidos (modRNA), uno con un ARNm que contiene uridina (uRNA) —la 

uridina es uracilo enlazado a un anillo de ribosa— y el último con ARNm autoamplificador (saRNA, por self-

amplifying mRNA). Dos vacunas codifican la proteína espicular completa y las otras dos una versión más 

pequeña que contiene el dominio de unión al receptor (RBD). Las moléculas de ARNm se vehiculan en 

nanopartículas lipídicas (LNP). Tras los ensayos clínicos de fases 1/2 se seleccionó la vacuna BNT162b2 que 

usa modRNA para codificar la proteína espicular completa. 

Para acabar me gustaría recordar la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia. Los médicos preparan el 

MIR con «eficaz en el matraz, efectivo in vivo y eficiente para el gerente» (Mónica Lalanda @mlalanda me 

asegura que la frase fue acuñada por Ignacio Rosell @nachorosell para sus estudiantes en la preparatoria del 

MIR). La eficacia se refiere a los resultados en los ensayos preclínicos (in vitro e in vivo en animales modelo) 

y en los ensayos clínicos (fases 1, 2 y 3). La efectividad se refiere a los resultados en la población destino (lo 

que a veces se llama ensayos de fase 4). Y, finalmente, eficiencia se refiere a la relación entre efectividad y 

coste, siendo lo más eficiente «lo bueno, bonito y barato». En el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech lo 

más relevante es que su transporte requiere cadena de frío a −70 ºC. El desafío logístico para distribuir esta 

vacuna a todos los lugares es un reto que requiere meses de planificación y preparación (como nos recuerda 

Alberto Sicilia @pmarsupia). Hay que recordar que ninguna otra vacuna disponible en el mercado requiere 

una cadena de frío de estas características. ¿Cuándo emprenderá España el desafío? 

 

https://francis.naukas.com/2020/11/10/el-estado-actual-de-la-vacuna-bnt162b2-de-pfizer-y-biontech-contra-

la-covid-

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

iencia+de+la+Mula+Francis%29  

https://twitter.com/mlalanda
https://twitter.com/nachorosell
https://twitter.com/pmarsupia/status/1325786426370297856
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LA ESCRITURA DE DIOS, cuento de Jorge Luis Borges 

A Emma Risso Platero 

La cárcel es profunda y de piedra; su forma, la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso (que también es 

de piedra) es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de 

opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta; éste, aunque altísimo, no toca la parte superior de la 

bóveda; de un lado estoy yo, Tzinacán, mago de la pirámide de Qaholom, que Pedro de Alvarado incendió; 

del otro hay un jaguar, que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del 

suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra se abre una trampa en lo 

alto, y un carcelero que han ido borrando los años maniobra una roldana de hierro, y nos baja en la punta de 

un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda; en ese instante puedo ver al jaguar. 

He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla; yo, que alguna vez era joven y podía caminar por esta 

prisión, no hago otra cosa que aguardar, en la postura de mi muerte, el fin que me destinan los dioses. Con el 

hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas, y ahora no podría, sin magia, levantarme del 

polvo. 

La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales 

ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron, delante de mis ojos, el ídolo del dios; 

pero éste no me abandonó y me mantuvo silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me 

deformaron, y luego desperté en esta cárcel, que ya no dejaré en mi vida mortal. 

Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar, en mi sombra, todo 

lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o la forma 

de un árbol medicinal. Así fui revelando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Una 

noche sentí que me acercaba a un recuerdo preciso; antes de ver el mar, el viajero siente una agitación en la 

sangre. Horas después empecé a avistar el recuerdo: era una de las tradiciones del dios. Éste, previendo que en 

el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la Creación una 

sentencia mágica, apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas 

generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió, ni con qué caracteres; pero nos 

consta que perdura, secreta, y que la leerá un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de 

los tiempos y que mi destino de último sacerdote del dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. 

El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza; acaso yo había visto miles de veces la 

inscripción de Qaholom y sólo me faltaba entenderla. 

Esta reflexión me animó, y luego me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la tierra hay formas 

antiguas, formas incorruptibles y eternas; cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Una montaña 

podía ser la palabra del dios, o un río o el imperio o la configuración de los astros. Pero en el curso de los 

siglos las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y 

estragos y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. La montaña y la estrella son 

individuos, y los individuos caducan. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las generaciones de 

los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia, quizá 

yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos 

del dios. 
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Entonces mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo, imaginé a mi dios confiando el 

mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en cañaverales, 

en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, 

dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar; en su 

vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. 

Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía 

un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas 

incluían puntos; otras formaban rayas trasversales en la cara interior de las piernas; otras, anulares, se 

repetían. Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra. Muchas tenían bordes rojos. 

No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. 

Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una 

sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia (me pregunté) construirá una mente absoluta? Consideré 

que aun en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero; decir el tigre es 

decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los 

ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un 

dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino 

explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina 

pareciome pueril o blasfematoria. Un dios, reflexioné, sólo debe decir una palabra, y en esa palabra la 

plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. 

Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las 

ambiciosas y pobres voces humanas, todo, mundo, universo. 

Un día o una noche —entre mis días y mis noches ¿qué diferencia cabe?— soñé que en el piso de la cárcel 

había un grano de arena. Volví a dormir; soñé que los granos de arena eran tres. Fueron, así, multiplicándose 

hasta colmar la cárcel, y yo moría bajo ese hemisferio de arena. Comprendí que estaba soñando: con un vasto 

esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil: la innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo: No has 

despertado a la vigilia, sino a un sueño anterior. Ese sueño está dentro de otro, y así hasta lo infinito, que es 

el número de los granos de arena. El camino que habrás de desandar es interminable, y morirás antes de 

haber despertado realmente. 

Me sentí perdido. La arena me rompía la boca, pero grité: Ni una arena soñada puede matarme, ni hay sueños 

que estén dentro de sueños. Un resplandor me despertó. En la tiniebla superior se cernía un círculo de luz. Vi 

la cara y las manos del carcelero, la roldana, el cordel, la carne y los cántaros. 

Un hombre se confunde, gradualmente, con la forma de su destino; un hombre es, a la larga, sus 

circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote del dios, yo era un encarcelado. 

Del incansable laberinto de sueños yo regresé como a mi casa a la dura prisión. Bendije su humedad, bendije 

su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, bendije la tiniebla y la piedra. 

Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo (no 

sé si estas palabras difieren). El éxtasis no repite sus símbolos: hay quien ha visto a Dios en un resplandor, 

hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una Rueda altísima, que no 

estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Esa Rueda estaba hecha 

de agua, pero también de fuego, y era (aunque se veía el borde) infinita. Entretejidas, la formaban todas las 

cosas que serán, que son y que fueron, y yo era una de las hebras de esa trama total, y Pedro de Alvarado, que 

me dio tormento, era otra. Ahí estaban las causas y los efectos, y me bastaba ver esa Rueda para entenderlo 
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todo, sin fin. ¡Oh dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir! Vi el universo y vi los íntimos 

designios del universo. Vi los orígenes que narra el Libro del Común. Vi las montañas que surgieron del agua, 

vi los primeros hombres de palo, vi las tinajas que se volvieron contra los hombres, vi los perros que les 

destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una 

sola felicidad, y, entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre. 

Es una fórmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales), y me bastaría decirla en voz alta para ser 

todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para 

ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo en pechos 

españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. Cuarenta sílabas, catorce palabras, y yo, 

Tzinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras, porque ya no me 

acuerdo de Tzinacán. 

Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha 

entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o 

desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. Qué le importa la suerte 

de aquel otro, qué le importa la nación de aquel otro, si él, ahora, es nadie. Por eso no pronuncio la fórmula, 

por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad. 

Jorge Luis Borges, El Aleph, Losada, Buenos Aires, 1949 

 

https://narrativabreve.com/2013/08/cuento-breve-borges-escritura-dios.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/08/cuento-breve-borges-escritura-dios.html
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"Transfiguración", de Giuseppe Ungaretti (Italia, 1888-1970) 

 

 

Estoy 

apoyado en un montón 

de heno bronceado 

 

Un áspero espasmo 

estalla y hormiguea 

desde los surcos gruesos 

 

Bien nacido me siento 

de gente campesina 

 

Me reconozco en los ojos 

atentos a las fases 

del cielo 

del hombre arrugado 

como la corteza 

de las moreras que poda 

 

Me reconozco 

en las caras infantiles 

como un fruto rosado 

candente 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-transfiguracion-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-jXrSMMhyxsc/X2mqG9Pem2I/AAAAAAAAP_Q/wvcScfjG9SksrxbA6ASmJApwB7Fh4QH_ACLcBGAsYHQ/s1200/Giuseppe+Ungaretti.png
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entre los árboles sin hojas 

 

Como una nube 

me filtro 

en el sol 

 

Me deshago 

en un beso 

que me consume 

y me calma. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-transfiguracion-de.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-transfiguracion-de.html
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40 sombras de cuarentena 

Vigésima octava sombra: Mondello, Sicilia, ferragosto di 1967 

I. ADLER 

  /  

 

Tenía diecinueve años, los ojos azules y un cuerpo entrenado en el mar. Había nacido en Palermo, en una 

casona de Via Butera, con fachada de piedra, un vetusto escudo nobiliario sobre la puerta y ajadas 

contraventanas de madera. En algún rincón de la oscura biblioteca familiar quedaba registrado, en un viejo 

volumen encuadernado en piel, el origen aristocrático de sus antepasados, que, como casi todas las familias 

palermitanas, entroncaban con alguna rama de la nobleza continental. Conservaba, por tanto, el aire del 

apellido, aunque el patrimonio, aparte de la casona, se limitaba al sueldo que el padre de familia aportaba en 

su cargo de consignatario de buques del puerto. 

"También el viejo marino hizo algo que cambiaría definitivamente la vida y la mirada del joven 

bronceado, aventurero, de burlones ojos azules y cuerpo de nadador" 

Era el mayor de tres hermanos y amaba aquel lugar, donde pasaba la mayor parte del día. El puerto era un 

mundo independiente, con tipos singulares, códigos, miradas, lenguajes, silencios, que envolvían un misterio 

https://www.zendalibros.com/cia/40-sombras-de-cuarentena/
https://www.zendalibros.com/author/iadler/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/alain-delon-plein-soleil.jpg
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muy parecido a su concepto de la libertad. Además, había aprendido a moverse en aquel caos ganándose la 

confianza de esos hombres duros porque era un joven silencioso y observador, intuitivo, obstinado y valiente. 

Los viejos marinos lo conocían desde pequeño y uno de ellos, Beppo, lo había adoptado como grumetillo del 

barco en el que se ganaba la vida con el tabaco de contrabando o con lo que hiciera falta.  

 

Desde que el chico, a los 16, consiguiera por fin su primer equipo de buceo, lo acompañaba muchas mañanas 

en las inmersiones clandestinas, mientras los demás muchachos de su edad hacían lo que debían hacer: asistir, 

como alumnos aplicados, a las clases de geografía, historia y latín en la Escuela de la Compañía. El chico 

aprendió otras cosas con aquel zorro tramposo: a manejar el timón y los cabos, a identificar los traicioneros 

temporales mediterráneos cuando se aproximan, disfrazados de cambios de viento, a liar cigarrillos y a 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/piscina.jpg
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comprender que los barcos se pudren en tierra. Cuando las chicas empezaron a ser la parte central del mundo 

del muchacho, Beppo le sirvió de coartada para las numerosas escapadas nocturnas. También el viejo marino 

hizo algo que cambiaría definitivamente la vida y la mirada del joven bronceado, aventurero, de burlones ojos 

azules y cuerpo de nadador. Lo acercó a un lugar fundamental para un muchacho singular como aquel: playa 

Mondello. 

Dai, Angelo. Qui è l’unico posto della Sicilia per sapere tutto quello tu bisogna di sapere na vita. 

El sexo para los muchachos palermitanos de finales de los 60 pasaba por la música en la radio con la voz de 

Mike Bongiorno presentando los últimos éxitos de San Remo, los guateques, el twist, los besos en la playa y, 

con suerte, algún sujetador suelto en un rincón oscuro de la fiesta. Angelo era de esos que habían aprendido a 

desabrocharlo con pericia (un dedo en la espalda, sobre la camiseta estrecha), mientras esos ojos azules, 

sonrientes y tramposos cazaban sin posibilidad de escapatoria. Una vez ahí, cruzar la línea no era difícil, con 

la lengua incansable y húmeda abriéndose paso en la boca o, con las más atrevidas o las más entregadas, en el 

coño, bajo el bikini mojado o las braguitas húmedas. Eso era todo. 

Su quella spiaggia, caro mio, non troverai ragazze, ma donne, le decía, ayudándolo a subir a bordo. El cuerpo 

de Angelo brillaba, oscuro, tenso por el ejercicio. En pie, guardando el equilibrio, se quitó la parte de arriba 

del traje de goma de bucear. Miró a la playa haciendo visera con la mano. Il Circulo della Vela Siciliana 

estaba lleno a esa hora. Las casetas de rayas azules, alineadas sobre la arena, formaban un parapeto que 

delimitaba la privacidad de la spiaggia di Punta Celesi donde las esposas adineradas de la alta burguesía 

palermitana lucían bronceado, collares de perlas y un enorme aburrimiento. Dijo adiós a Beppo y lanzándose 

al agua, nadó hasta la plataforma de madera en la que ondeaba suavemente la Grímpola azul y amarilla del 

Círculo. Se tumbó a recuperar el aliento, los ojos cerrados bajo el intenso sol del mezzogiorno. ¿Eres tú el hijo 

de los Buteri? Unas gotas frías le caían en el pecho; abrió los ojos con dificultad. Ciao, Angelo, tu mi 

ricordi? Medio incorporado, miraba a aquella mujer de pelo corto y castaño que goteaba sobre él, un hermoso 

cuerpo apenas cubierto por un bikini blanco y aquellas diminutas pecas alrededor de la nariz que le daban, a 

sus treinta y ocho, un aire de veintinueve. 

Certo che mi ricordo di lei, signora Casatti. 

"Él le retiró un mechón húmedo, casi rubio, de la cara. Ella observaba los brazos fuertes, el estómago 

recto, las piernas duras, masculinas, el bulto bajo el bañador" 

La mujer sonrió, disfrutando sin prisas de aquel espectáculo: el cuerpo atlético, joven, bronceado, y húmedo, 

perfecto, como el de uno de los dioses de Agrigento. Se tumbó a su lado, echada sobre un codo, casi divertida 

con la situación. Él parecía tranquilo, pero no lo estaba en absoluto. La miraba con ojos sonrientes, sin 

atreverse a hacer nada que pudiese ser malinterpretado; al fin y al cabo, los Casatti eran amigos de sus padres 

desde siempre. Has crecido mucho, Angelo, eres casi un hombre. Se miraban a los ojos bajo el sol radiante, 

sobre las tablas calientes de la plataforma. Precisamente el otro día le comentaba a tu madre lo guapo que 

estás. Tu devi avere molte fidanzate. 

Él le retiró un mechón húmedo, casi rubio, de la cara. Ella observaba los brazos fuertes, el estómago recto, las 

piernas duras, masculinas, el bulto bajo el bañador. Lo miró de nuevo con la boca húmeda entreabierta. Él 

tenía una perfecta, enorme, inequívoca erección. La mujer puso la mano de uñas lacadas de rojo en aquel 

lugar y lo miró aún más cerca. Asomarse a aquellos ojos azules era como zambullirse en una piscina limpia y 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

24 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 677 noviembre  2020 
 

 

caliente. Miró alrededor. La playa estaba a pocos metros, llena de gente, y algunos bañistas se acercaban, 

nadando, a la plataforma. 

—No deberías pasar tanto tiempo mojado, puedes enfriarte. Deberías secarte, muchacho. 

—Sécame tú —le dijo él sin moverse, disfrutando de aquello. 

—Tengo un par de toallas en la caseta 21 —respondió la mujer en un susurro, al oído. Luego se lanzó al agua. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/delon.jpg
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La caseta medía diez pies de largo por siete de ancho y tenía un banco corrido en un lateral. En el suelo, una 

cesta de playa con toallas limpias, un sombrero y unas gafas de sol. Cerró con pestillo mientras se devoraban 

la boca, el cuello, la cara, la lengua, disfrutándose con placer ella, con cierta urgencia juvenil él. Se quitaron la 

poca ropa que tenían, rozándose por todo el cuerpo con la piel del otro, como un interminable beso vertical. 

Sabían a sal y a calor y a ganas de follar. 

"Se sentaron en el banco, él sonriendo, casi tímido, con una mirada entre el azoramiento y la disculpa. 

Iba a decir algo, pero la mujer le puso la mano sobre los labios húmedos y se agachó" 

Ella estaba tan excitada que la polla dura del chico se deslizó en el interior de su coño como si entrara en un 

tarro de miel caliente; gemían de placer, follando torpemente de pie, apoyados en las paredes, envueltos en 

una especie de nube espesa de calor húmedo. Entonces, el muchacho, sin poder controlar mucho más aquella 

situación absolutamente nueva para él, se dejó llevar con un gemido casi doloroso. Ella lo miró sorprendida, 

primero, pero enseguida comprendió. Se sentaron en el banco, él sonriendo, casi tímido, con una mirada entre 

el azoramiento y la disculpa. Iba a decir algo, pero la mujer le puso la mano sobre los labios húmedos y se 

agachó. De rodillas, comenzó a besarle dulcemente los muslos, a chuparle los testículos, con un placer casi 

inocente, como si fuesen una golosina dulcísima. Mordió suavemente, chupó, lamió, besó aquel pene 

poderoso, dulce, que sabía a sal y a semen y a flujo de su coño y entonces notó que crecía de nuevo dentro de 

su boca. Él la miró, divertido, acariciándole el pelo, hundiéndose con placer en su garganta, y entonces la 

mujer, cuando se la hubo puesto bien dura, se sentó a horcajadas sobre él. 

Vieni qua, ragazzo mio, le dijo, moviéndose suavemente clavada en aquella carne deliciosa. Te voy a enseñar 

a hacerlo despacio, a dar placer a la hembra, a que no te corras durante horas hasta que ellas te lo supliquen. 

Ven aquí, giovanotto. Te voy a enseñar a follar. 

 

https://www.zendalibros.com/vigesima-octava-sombra-mondello-sicilia-ferragosto-di-

1967/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Edu Galán: “Los que creemos en la razón, tanto en la derecha como en la izquierda, estamos muertos” 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA 

  /  

Edu Galán, Fotos: Jeosm, Woody Allen 

 

Aprimeros de marzo, Hachette anunció que publicaría A propósito de nada, las memorias de Woody Allen; 

cuatro días después, tras un aluvión de críticas en las redes sociales, la editorial se retractaba: “La decisión de 

anular el libro del señor Allen ha sido difícil de tomar. Nos tomamos muy en serio la relación con nuestros 

autores y no cancelamos libros a la ligera. Hemos publicado y seguiremos publicando muchos libros 

retadores”. Pero. Y en ese pero cabe un mundo. Sobre esta cancelación, Stephen King dijo: “Me importa un 

comino el señor Allen. Lo que me preocupa es quién será el siguiente en ser amordazado”. 

Edu Galán (Oviedo, 1980) comulga, en este sentido, con el autor de El resplandor. En El síndrome Woody 

Allen (Debate, 2020), una mitad de Mongolia —en realidad, un cuarto: no hay que olvidarse de Fernando 

Rapa ni de Pere Rusiñol— reivindica la duda y el pensamiento crítico en un mundo maniqueo, infantil, 

sentimentaloide y aborregado, advierte sobre palabras tótem como “tolerancia” o “empatía” —“en apariencia 

buenas y unívocas cual Madre Teresa de Calcuta pero en realidad malas y polisémicas cual, de nuevo, 

Madre Teresa de Calcuta”— y constata el fracaso de una izquierda que batalla “en lo único moldeable: las 

ficciones y los relatos en sus diferentes formas de (re)presentación”. 

https://www.zendalibros.com/author/jesusfernandezubeda/
https://www.zendalibros.com/tag/edu-galan/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/woody-allen/
https://www.zendalibros.com/a-proposito-de-woody-allen/
https://www.zendalibros.com/stephen-king-y-la-perversion-del-sueno-americano/
https://www.zendalibros.com/author/edugalan/
https://www.zendalibros.com/edu-galan-y-dario-adanti-mongolia-nuestra-gran-victoria-es-estar-en-la-frontera-donde-se-muestran-las-contradicciones/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/triptico-edu-galan.jpg
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El lanzamiento del citado ensayo justifica esta conversación:  

—Señor Galán, ¿es mejor que te llamen “hijo de puta” o “asesino” a que te tilden de “machista”? 

"Cuando se utiliza “machista” con cualquiera, incluso, con alguien que cede el paso en un restaurante, 

el verdadero machista está feliz" 

—No, hombre. En esa graduación… Creo que con “hijo de puta” o “asesino” se lo piensan más, y “machista” 

es algo que se lanza indiscriminadamente. Es una calificación muy accesible que oculta a los verdaderos 

machistas y a los verdaderos asesinos machistas y a los verdaderos maltratadores machistas. En los machistas 

hay una gran zoología. Cuando se utiliza “machista” con cualquiera, incluso con alguien que cede el paso en 

un restaurante, pues claro, el verdadero machista está feliz: si es igual un señor que dice unas barbaridades 

terroríficas que un señor que cede el paso, pues ya me dirás. Hay una tremenda dificultad de matizar en una 

sociedad maniquea, llena de palabras para lanzarse unos a otros. 

—La revaluación del significante “machista” va ligada de una devaluación de su significado. 

—Totalmente. Sobre todo el uso. El uso indiscriminado. El utilizarlo como palabra mágica, como algo que, 

sin razonar mucho más, te vale para descalificar la opinión del otro. Es decir, no necesitas montar ningún tipo 

de argumentario si tú, que eres una activista de izquierdas, coges un trozo de un libro de quien sea y lo llamas 

“machista”. Ya dejas que la turba replique al insulto, y sin ningún análisis del contexto de la obra, del porqué 

del escritor… que puede ser que sea machista, ¿eh? Pero como se utiliza tan a la ligera, ya ha perdido todo el 

valor. Lo cual es una pena, porque hay machistas, evidentemente, y machistas violentos, y escritores que 

fueron machistas, pero yo pido un poco más. 

—Va otro vocablo de uso común: “víctima”. ¿Suscribe a Giglioli cuando dice que “la víctima es el 

héroe de nuestro tiempo”? 

"Declarándote víctima tienes la atención de tus redes sociales, de la gente que te rodea… eso es 

maravilloso" 

—Sin ninguna duda. La sociedad de atención al cliente da a la persona una cantidad de métodos, 

absolutamente alucinantes, desde tiendas de ropa hasta redes sociales, para expresar su yo. Y no hay yo que 

más atraiga, como sabemos por la literatura y por los realities, que el yo de la víctima. A todos nos gustan las 

historias de víctimas que se superan. Eso está en la base de la literatura clásica griega: La Odisea es la historia 

de una víctima que espera y de otra que viaja entre dificultades. Es una narración de ficción, ojo. Entonces, la 

sociedad te da millones de métodos para que conviertas la vida normal, con sus dificultades, en la de una 

víctima. Por ejemplo, el síndrome de estrés posvacacional: ya no te jode ir al trabajo, eres una «víctima del 

síndrome de estrés posvacacional». En EEUU se habla del síndrome que tienen algunos negros, que es como 

el síndrome postraumático, por su pasado esclavista. Claro, la sociedad te da una cantidad de armas para ser 

víctima que quién no querría. Declarándote víctima tienes la atención de tus redes sociales, de la gente que te 

rodea… eso es maravilloso. Luego, yo pongo el ejemplo contrario, el de alguien que se quitó su condición de 

víctima a manotazos: Jesús Neira. Fue un héroe objetivamente: si yo veo a un señor que está pegando a su 

mujer, puede ser que por miedo no actúe, o llamo a la policía, o no me meto en líos porque igual la discusión 

no es tan fuerte. En general, somos muy cobardes. Yo creo que lo que hizo Neira es lo que hay que hacer: 

intervenir. Entonces, se convirtió instantáneamente en una víctima canonizada. Y siendo una víctima y un 

héroe de verdad, ¡se lo quitó! ¡Es un hito en nuestro tiempo! 
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—Mientras, otros conceptos, como el de “presunción de inocencia”, saltan por los aires. 

—¿Cómo no va a saltar por los aires, si vivimos en una sociedad en la que saltan por los aires el concepto de 

“verdad”, o todo aquello que no aguanta la corrosión de lo sentimental? ¿Cómo no va a saltar por los aires la 

presunción de inocencia, que depende de un Estado de derecho, de un tiempo, de un largo plazo para 

determinar si un señor es culpable o no? Ahora lo que se pide es cortoplacismo, emocionalidad. Todo aquello 

contra lo que el derecho debiera luchar. Y todos esos factores contra los que lucha el derecho son apreciados 

por la sociedad actual. Por lo tanto, la presunción de inocencia es, como la libertad de expresión, sacrificada. 

Bajo el uso, digamos, perverso e, incluso, de las mejores causas. Hay gente convencida de que está utilizando 

una causa para determinada cosa, y en realidad la está utilizando para la contraria. Y eso me molesta. Si no lo 

sabe, debería enterarse, y si lo sabe, como ocurre en muchos casos, en los que hay gente que utiliza las causas 

como el feminismo o el racismo para eliminar enemigos, es deber señalarlo. Pero no porque te señalen a ti 

como machista o como racista, sino porque devalúan causas absolutamente respetables. Y las devalúan por su 

propio interés personal, sentimental o económico. 

—¿La del Me Too ha acabado siendo una causa fallida? 

"Entiendes el hartazgo de los negros norteamericanos con el Black Lives Matter. Otra cosa es en qué ha 

derivado y por qué" 

—Más que una causa, se inserta dentro de un feminismo estadounidense. Más bien, es un movimiento de 

comunicación, un “ya estamos hartas en Hollywood de vivir esta mierda”. De que haya señores que abusen de 

ti, que te violen y que se considere esto dentro de la industria como algo normal para ascender. Entiendes el 

hartazgo, y quien no lo entienda, peor para él. Y entiendes el hartazgo de los negros norteamericanos con 

el Black Lives Matter. Otra cosa es en qué ha derivado y por qué. Y el porqué tiene mucho que ver con el 

cómo: al tratarse de un movimiento absolutamente, como explica Margaret Atwood, espontáneo, de 

hartazgo, no se canaliza, y ocurre, hasta cierto punto, como las turbas, las masas enfurecidas que van a buscar 

culpables. Un capítulo del libro se llama “Póngame 300 gramos de culpables”. Entonces, más que buscar 

soluciones, que van unidas también a buscar culpables, han buscado culpables exclusivamente. Y con las 

formas más sentimentales y más cortoplacistas como, por ejemplo, el hashtag este, que es increíble, de 

#Yosítecreo. Esto está bien a nivel psicológico, pero es inaceptable en una democracia. Yo el que propongo es 

#Yosíteescucho, que es el gran problema que ha habido: la justicia, los poderes… no han escuchado a las 

mujeres. Pero de ahí a automáticamente creer a alguien por el mero hecho de nacer con polla o vagina… No, 

mire usted: esto es inaceptable. 
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—¿El argumentum ad Hitlerum ha dejado de ser una sátira? Por ejemplo, el otro día, Viggo Mortensen, 

declaraba: “Lo que se ha hecho con los ancianos durante la pandemia se parece a lo que hacían los 

nazis”. 

—Lo explica estupendamente Aleix Saló en su libro Todos nazis. Con el reductio ad Hitlerum, el “todo eso es 

propio de nazis”, el “esto lo pensaría Hitler”, descartan todo argumento: Hitler decía que fumar es malo, 

luego fumar es bueno, ¿no? (Risas) ¡Pues no! Con los nazis podemos no estar de acuerdo en el 99% de las 

cosas, pero a lo mejor decían que fumar es malo, cosa que da igual que la digan los nazis o no, porque fumar 

es malo. Ese reductio de descalificar las opiniones porque son propias de nazis sin argumentar más allá, o 

porque el otro es un hombre o es una mujer… Con el libro, me están repitiendo mucho: “¡Bien que criticas a 

los activistas, pero no te hemos visto nunca en las colas del hambre de Madrid, o ayudando en la Cañada 

Real”. Ya, mire, pero es que no es mi trabajo. Mi trabajo es el de un analista. El de los activistas es otro 

trabajo. Yo me dedico al análisis. Es como cuando argumentas que los inmigrantes no son criminales y los 

fachas te dicen: “¡Pues llévese uno a su casa si tanto le gustan!”. Entonces, que la izquierda caiga en esos 

juegos absurdos… Hay un gravísimo problema aquí: como vivimos en una sociedad sentimental, la gente ya 

no entiende que alguien que habla públicamente no puede ser un activista. Es decir, no entiende que los 

periodistas que hablan sobre el Open Arms no sean a la vez activistas. 

—En la anterior entrevista, con Darío Adanti, me dijo que un periodista no puede ser activista. 

"Ustedes pueden limpiarse el culo con mis escritos, pero ahí hay ciertas cosas que yo veo y que creo que 

sería necesario tomar en cuenta" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/periodista-edu-galan.jpg
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—De hecho, es malo para los periodistas: gracias a que los periodistas no son activistas, pueden descubrir 

tropelías de algunos activistas. O amplificar denuncias de los activistas porque si fueran parte de ellos, sería 

una denuncia interesada contra un poder político que no actúa, etcétera. Es esta cosa absolutamente blandurria 

que desmerece el trabajo de los activistas de que todo el mundo se coloca la etiqueta, porque llama mucho la 

atención, de activista. Y yo no me la coloco, joder, ¡que yo no soy activista! ¡Que no, que ese es el trabajo de 

otros! Y voy a defender que ese trabajo esté bien pagado, que no existan esas colas del hambre, y no me van a 

dejar dormir por defender eso. Pero yo no soy activista. Me dedico a analizar la realidad y a defender 

posiciones críticas sobre la realidad, no a actuar sobre ella. Ustedes pueden limpiarse el culo con mis escritos, 

pero ahí hay ciertas cosas que yo veo y que creo que sería necesario tomar en cuenta. ¿Que no las toman en 

cuenta? Pues mire usted, coja el libro, dóbleselo, introdúzcaselo y sea feliz. 

—En El síndrome Woody Allen, cita un verso de Leonard Cohen: “Todo el mundo sabe que el trato 

estaba podrido”. De la misma canción (“Everybody knows”) es este: “Todo el mundo sabe que el 

capitán mintió”. Mi sensación es la de que ese todo el mundo sabe esas cosas o, al menos, las intuye, pero 

prefiere no investigar si ese trato, si ese capitán es de los suyos. 

—Esa frase la escogí, y es también muy buena la que tú has escogido, porque a poco que rasques, te das 

cuenta de que mintieron: el trato era una mierda, nos están dando placebo sin parar. Sólo hace falta ver los 

derechos de los trabajadores en nuestro país, cómo ha evolucionado la sanidad pública en esta comunidad… 

Está todo podrido. Y lo hemos aceptado por la teoría de la rana. Si nos cuentan hace diez años lo que iba a 

pasar ahora, hubiésemos saltado. Nos han ido cociendo con buenas palabras como, por ejemplo, los Oscar y la 

diversidad. Que me sudan los huevos. Los Oscar me sudan los cojones. Lo importante es que, a partir de esto, 

nos han hecho creer que con estas medidas, que son inanes… (Piensa) El último anuncio de Amazon es la 

hostia. “¡Uuuuh, que en Amazon contratan a gente del barrio de Aluche! ¡Viva Amazon! ¡Uuuh, uuuh!”. 

Entonces, con gestos como el hashtag #vivanlosOscar, ¿no te das cuenta, tío, de que en EEUU las 

condiciones laborales de los técnicos de los Oscar, las condiciones laborales de las minorías, son pésimas? 

¡No hay sanidad pública, nene! ¡Tendrías que revolverte por la hipocresía! Es una sociedad radicalmente 

individualista, que conozco muy bien. ¡Estamos dejando la educación de nuestros hijos en manos del puto 

Disney y de las multinacionales, y encima les aplaudimos porque sale un negro en Star Wars! Hombre, es que 

hay que ser imbécil. Imbécil y desgraciado. A mí me encanta ver Star Wars y todas estas cosas, pero coño, 

que sepas que el capital te mintió, joder. Que te están dando un placebo. Yo sé que si bebo muchas cervezas, 

vuelvo mamado a casa. No me autoengaño y digo que me caí sobre mi propio vómito porque yo no sabía esto. 

Por favor, no nos autoengañemos. Y encima hay gente a la que supones inteligente diciendo “¡vivan los Oscar 

donde están todas las razas, es un primer paso!”. Dicen mucho esto de “¡es un primer paso!”. Yo me imagino 

estar viviendo en Aluche o en Vallecas y cagándome en su puta madre. ¿Cómo “un primer paso”? ¡Si no 

facturo! 
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—Zuckerberg, el fundador de Facebook, declaró en el Congreso de EEUU que Silicon Valley es un 

“lugar extremadamente de izquierdas”. ¿Cree que dijo lo que pensaba sin pensar lo que decía? 

"Siempre tuve la ilusión de, sacando a los monjes o no, bombardear el Valle de los Caídos. Es una de 

las ilusiones que yo tuve y se me ha jodido" 

—Puede ser extremadamente de izquierdas, pero no se puede hablar ni de feminismo, ni de comunismo, ni de 

izquierda ni de derecha: hay que hablar de feminismos, de comunismos, de izquierdas, de derechas… porque 

hay muchos tipos. Es posible que en Silicon Valley exista una corriente de esta izquierda norteamericana, 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/retrato-edu-galan.jpg
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protestante, neoliberal, sentimental. Siempre tuve la ilusión de, sacando a los monjes o no, bombardear el 

Valle de los Caídos. Es una de las ilusiones que yo tuve y se me ha jodido. Entonces, he cambiado el destino 

de mis misiles a Silicon Valley. Y al igual que digo que a los monjes los sacaría, a toda esa izquierda liberal 

posmoderna, vamos… Os dejaría apretar el botón conmigo previo pago de entrada (risas). Y arrasarlo. ¿Te 

imaginas qué alegría? 

—La izquierda hija de la Ilustración, que enarbolaba la bandera de la razón y pugnaba por los 

derechos sociales y el bienestar general, ¿está siendo devorada por esta nueva izquierda 

sentimentaloide, virtual y posmocuqui? ¿El síndrome Woody Allen es fruto de la constatación del 

fracaso de la izquierda clásica? 

—Del fracaso de la sociedad. Me centro en la izquierda porque es la que toca el caso de Woody Allen; la 

derecha no se mete tanto. Es un fracaso absolutamente general. ¿Y la derecha ilustrada? No existe una 

derecha ilustrada. Ves a Abascal, este anormal profundo, diciendo que el de Sánchez ha sido el peor 

Gobierno en los últimos ochenta años… ¡Es la barbarie! Hay una derecha que es la barbarie, por mucho 

que Cayetana Álvarez de Toledo me venda lo contrario. Es la barbarie absoluta, el racismo, la xenofobia, 

son autoritarios… Más que centrarlo en el espectro que tú me pones de izquierda o derecha, te lo centraría en 

autoritarios y liberales. Y creo que los liberales, los que tenemos esa idea de creer en la razón, tanto en la 

derecha como en la izquierda, estamos muertos. Pero llevamos muertos muchísimo tiempo. Hay una canción 

maravillosa de Randy Newman que habla de que él lleva treinta años en el mundo de la música, como 

muchos otros, y que se llama “Estoy muerto pero no lo sé”. Estamos muertos pero no lo sabemos. Al final, lo 

que queda es el “¡¡¡uh, el ministro con su bebé!!!”, “¡qué bonita está Belén Esteban y tal!”. Todo es 

cortoplacista e infantiloide. Y lo infantil lleva a la turba. Y estamos ahí, anclados. Como somos pocos, cuando 

encontremos la vacuna, pillaremos un local para unas 300 ó 400 personas que quizá podamos llenar, pero no 

seremos más. 

—Esa efervescencia sentimental no es exclusiva de la izquierda. Por ejemplo, el 17 de agosto, Andrea 

Levy colgaba el siguiente tuit: “La política de la empatía es la mejor ideología”. 

—¿Cómo no va a decir eso? Tenemos una serie de palabras que son tótem. En el fondo, tanto de izquierdas o 

de derechas, utilizan palabras que puedan apelar a que le voten. Me parece absolutamente lógico. Y 

demuestra, además, que esas palabras tótem no sólo se han instalado en la izquierda, sino que se han instalado 

en la sociedad. 

https://www.zendalibros.com/entrevista-a-santiago-abascal/
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—O “tolerancia”, que es una palabra terrible: “Tú eres menos que yo, o peor que yo, y yo te tolero”. 

"La felicidad, si es que existe, como dice mi maestro Marino Pérez, debería ser evaluable como la vida: 

cuando estás en tu lecho de muerte" 

—Te dan palabras y las utilizas sin entender bien qué significan, porque te han dicho que son buenas 

inequívocamente. Y no siempre son buenas. “Tolerancia” o “empatía” son palabras asquerosas que ocupan la 

realidad actual. “Felicidad” es otra. Hay millones de libros que hablan de que la felicidad, tal y como se 

entiende ahora, es un constructo inasible, psicologicista y peligroso, porque te hace creer que el objetivo de la 

vida no es la vida, sino un constructo metafísico, como si fuese el Cielo, que se llama “felicidad”. La 

felicidad, si es que existe, como dice mi maestro Marino Pérez, debería ser evaluable como la vida: cuando 

estás en tu lecho de muerte. 

—Y, usted lo advierte, esta sentimentalidad ha colonizado la universidad estadounidense… y está 

llegando a las españolas. 

https://www.zendalibros.com/marino-perez-la-insistencia-en-buscar-la-felicidad-pone-de-relieve-que-no-vivimos-tiempos-tan-felices/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/el-sindrome-de-woody-allen.jpg
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—A toda Europa. Esa universidad helicóptero, que sobreprotege a los alumnos adultos, crea alumnos que no 

están preparados para la vida. Ante las adversidades de la vida, lo que hay que hacer es prepararse para ellas. 

No hay que proteger al alumno y esconderlas. Por ejemplo, ya no existen tullidos: existen personas con 

“habilidades especiales”. Ya me dirá usted. Maquillan la realidad para que los adultos estén cómodos. “Yo 

estoy cómodo conmigo mismo”. Pues mire, lo peor que puede hacer es estar cómodo consigo mismo. ¡Eso es 

imposible absolutamente! Por millones de condicionantes: porque la vida es muy complicada, porque está 

sujeta a azares, porque te pones malo, los seres queridos se ponen malos, se mueren… Entonces, esta idea de 

poner entre algodones a los alumnos crea gente que, de pronto, sale al mercado laboral, y a la vida de verdad, 

después de haber estado pagando una universidad que lo único que hace es darte la razón, y no es capaz de 

afrontar que el jefe le eche una bronca, que esté un poco más gordo de lo normal, que su novio o novia les 

deje… cosas que son absolutamente normales. Y esto provoca, y es lo que está pasando en Inglaterra, que 

haya más psicólogos y más medicación, en lugar de ayudar a que las personas entiendan que vivir es jodido. 

Y no te digo ya en Gambia. 

—Creo que Occidente se está aborregando. Y una sociedad de borregos siempre necesita un pastor. A 

falta de dioses, ¿quiénes son los mejores colocados para conseguir la vacante? 

"Vivimos en una sociedad de niños que se quedan fascinados por el fulgor de Disney, de los 

nacionalismos o de los populismos" 

—Una sociedad de adultos que cuando va a Disneyworld sólo ve, como hacen los niños, el castillo y lo 

maravilloso de las vueltas, y no ve al señor disfrazado de Mickey Mouse y la maravilla humana de organizar 

Disneyworld, en el sentido de que tiene que haber un señor que limpie, que hay unos turnos, un 

aparcamiento… son las cosas que vería un adulto. El niño va a Disney y se queda fascinado. No entiende más 

allá. Y por eso vivimos en una sociedad de niños que se quedan fascinados por el fulgor de Disney, de los 

nacionalismos o de los populismos. No ven más allá. Esto es un gravísimo problema que nos ha traído una 

sociedad en la que son encumbrados tipejos como Boris Johnson o Abascal. Porque, siendo adulto, ves sólo 

el castillo de la Cenicienta. Esto es muy problemático. 

—Y la ficción que, si me lo permite, desaborrega, al paredón. 

—Total. Hemos dado por perdidas las batallas reales, como que nos suban el sueldo o que no nos disgreguen. 

Porque nos hemos disgregado. En este mundo, todo trata del yo. Belén Esteban es el ejemplo perfecto del yo. 

No dice una puta frase sin utilizar la palabra “yo”. El neoliberalismo ha arrasado y ha descubierto que el 

mejor mercado es la expresión del “yo interior”. Como todo lo hemos perdido, el único placebo que tenemos 

es el de joder a un escritor que no nos gusta. Y una parte de la izquierda dice: “Ahora los cis hetero, que han 

vivido siempre en un pedestal, no admiten una crítica”. Esa puta mierda (risas). No es eso: claro que se puede 

decir que no te gusta algo. Lo que yo critico es que apliques valores morales e interpretaciones paranoides que 

desembocan en argumentos del tipo “como vayas a esta obra, va a haber más violaciones”. Y si dices una 

acusación tan grave, la argumentas de cojones. Escribes un librito y me dices por qué. Porque un tuit no me 

vale. Si acusas a alguien de que está propagando las violaciones, además de que lo justo sería que el otro te 

denunciase en un juzgado, me lo tienes que argumentar. Porque no lo acepto. No acepto convertir las 

relaciones humanas en un campo minado donde el otro no es alguien torpe, o alguien que se equivoca, sino un 

pérfido que expande los delitos por el mundo.  
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—Por cierto, ¿ha contactado con Woody Allen para algún cameo en el espectáculo teatral de Mongolia? 

—(Risas) Woody Allen no me interesa nada. Lo dijo Stephen King muy bien. Sus películas me gustan, unas 

más y otras menos, pero sólo me sirve como pretexto para hablar de todo lo que hemos hablado antes. Dicho 

esto, creo que mi libro amplía la biografía de Woody Allen bastante, sí contiene una parte donde, 

narrativamente, se cuenta todo el caso de una forma muchísimo más exhaustiva. 

 

https://www.zendalibros.com/edu-galan-los-que-creemos-en-la-razon-tanto-en-la-derecha-como-en-la-

izquierda-estamos-muertos/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/edu-galan-los-que-creemos-en-la-razon-tanto-en-la-derecha-como-en-la-izquierda-estamos-muertos/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/edu-galan-los-que-creemos-en-la-razon-tanto-en-la-derecha-como-en-la-izquierda-estamos-muertos/?utm_campaign=20200918&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/edu-galan-y-ubeda.jpg
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Oxida la superficie del satélite 

La cola magnética de la Tierra afecta a la Luna 

Equipo internacional de científicos reveló la presencia de hematita, que puede utilizarse como fertilizante en 

cultivos 

Diana Saavedra    Oct 12, 2020 

Las áreas azules de esta imagen, compuesta del ‘Moon Mineralogy Mapper’ a bordo del orbitador 

Chandrayaan-1, de la Organización de Investigación Espacial de la India, muestra agua concentrada en los 

polos de la Luna. Al concentrarse en los espectros de las rocas en esos puntos, encontraron signos de 

hematita, una forma de óxido. Foto: ISRO / NASA / JPL-Caltech / Brown University / USGS. 

La Luna se está oxidando, no de forma acelerada como ocurre en la Tierra o Marte, pero sí tiene óxidos de 

fierro en su superficie que pueden ser aprovechados por astronautas como fertilizante para cultivos, aseveró 

Julieta Fierro Gossman, del Instituto de Astronomía. 

A comienzos de septiembre pasado un equipo internacional de científicos reveló en la revista Science 

Advances el hallazgo de hematita (óxido ferroso, Fe2O3) en el satélite natural de la Tierra, gracias a una serie 

de observaciones realizadas por el satélite Chandrayaan-1. 
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“Hasta ahora sabemos que está en la tierra de Marte y esta hematita sirve como fertilizante. En la NASA ya 

lograron con esa tierra hacer invernaderos donde crecen rábanos, así que al menos los astronautas podrán 

comer esto; por ello, están buscando otros alimentos que puedan hacer crecer”, abundó la ganadora del 

Premio Kalinga, considerado el Nobel de la divulgación científica. 

En la Tierra, precisó, para que el hierro se oxide requiere de la atmósfera y oxígeno y se pensaba que no había 

agua en la Luna porque la gravedad superficial es muy baja. Y, si existiera, debido a que el satélite no tiene 

atmósfera, ésta escaparía al espacio. 

Sin embargo, en 2008, Chandrayaan-1 reveló hielo de agua que, hoy se sabe, tiene dos fuentes en la Luna. En 

primer lugar, las regiones polares, donde se impactan fragmentos de cometas. 

 

Julieta Fierro recordó que estos trozos son conglomerados de rocas con agua, hielo seco, amoniaco que al 

chocar contra la superficie lunar se quedan enterrados en los cráteres de los polos que tienen laderas altas y 

donde nunca llega el Sol. 

“Los cometas se van desintegrando y, al hacerlo, van dejando pedacitos a lo largo de su órbita, y cuando la 

Tierra pasa por esos pedacitos caen porque se friccionan, se ponen muy calientes con la atmósfera y producen 

lluvias de estrellas. También caen en la Luna y cuando los alcanza la luz del Sol producen microgéiseres, 

preciosos chorritos de agua emanando de nuestro satélite natural”, comentó la astrónoma universitaria. 
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Lo anterior es importante, pues es el principal motivo para que Rusia, China, Estados Unidos y países 

europeos trabajen en llevar nuevamente al hombre al satélite. Actualmente saben que pueden aprovechar esa 

agua, dijo Fierro Gossman. 

Por otra parte, se pensaba que en la Luna no había óxido de hierro porque el viento solar (que son átomos de 

hidrógeno) lo evita. En el caso de la Tierra se tiene una coraza magnética que lo desvía y forma una cola 

magnética. 

Claro que parte del viento sí llega a la atmósfera terrestre, formando las auroras boreales y australes. Pero en 

el caso de la Luna, el viento solar choca directo y evita que el oxígeno se combine inmediatamente con el 

hidrógeno, pues se forma agua. 

El óxido de hierro encontrado no hará que el satélite se vuelva “rojo como Marte, como un paisaje marciano; 

se siguen viendo las rocas blanquitas que son las elevaciones ricas en calcio y en aluminio y por eso son tan 

brillantes”, aclaró. 

¿Cómo es posible entonces que el hierro se oxide en la Luna? La principal razón dada por los expertos es la 

Tierra con su cola magnética, pues cuando la Luna pasa por esa zona no llega al satélite el hidrógeno del Sol. 

A eso se suma que parte del oxígeno de la Tierra viaja por el espacio y llega a su satélite, “pero cuando la 

Luna no está expuesta al viento del Sol, sino que pasa por la cola magnética de la Tierra, puede oxidar el 

hierro y, por supuesto, que si caen de estos micrometeoritos que producen los géiseres, con más razón se 

oxida el hierro de la Luna”, destacó la científica. 

Intereses económicos 

La investigadora mencionó que siempre hay intereses económicos cuando se produce ciencia básica. 

“¿Por qué ir a la Luna? ¿A quién se le ocurre? Aunque no parezca, la tecnología espacial genera innovación. 

Una vez que se transfiere a la industria se generan objetos como los celulares ¿Qué más se va a descubrir? No 

sabemos.” 

En la Tierra, la hematita también es usada en la producción industrial y es la fuente de 90 por ciento de todo el 

hierro extraído en Estados Unidos, así como una piedra preciosa menor para joyas y adornos. 

“Si encontramos óxido en la Luna imaginen el resto de los secretos que tiene escondidos”, finalizó Julieta 

Fierro. 
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G5154 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-cola-magnetica-de-la-tierra-afecta-a-la-luna/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/tag/g5154/
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Los invasores: Invasiones biológicas 

 “Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino: la Tierra. Propósito: adueñarse de 

ella.” 

En los créditos de la serie de televisión “Los invasores”. 1967-1968. 

“Hoy en día vivimos en un mundo muy explosivo, y aunque no sepamos dónde o cuándo será el próximo 

estallido, esperamos encontrar formas de detenerlo o, en cualquier caso, de mitigar su fuerza”. 

Charles Elton, La ecología de las invasiones de animales y plantas, 1958. 

“En el fondo, bajo los rayos perpendiculares del sol, brillaba un pequeño lago, que el aburrimiento de un 

inglés pobló de ciprínidos con escamas de oro o de plata.” 

Julio Verne. En el lago del volcán Caldeira en la isla Fayal de las Azores. Agencia Thompson y Cía, 1907. 

Allí siguen los ciprínidos (Filipe Ribeiro y su grupo, Universidade de Lisboa). 

La introducción de agentes de control biológico en una nueva región es un ejemplo de los efectos peligrosos 

de las especies invasoras. Así, Diana Kimberling, de la Universidad Estatal de Oregon, revisa los efectos de 

87 especies de insectos introducidas en Estados Unidos entre 1900 y 1981. De ellas, 57 no funcionaron como 

control biológico de la especie a vigilar. Y 24 actúan sobre especies diferentes al blanco original. 

Hay 18 especies típicas de mamíferos terrestres que viven en entornos húmedos en Francia, y siete de ellas 

son introducidas. La mayor parte son ejemplares escapados de granjas de cría para comercializar su piel, 

como ha ocurrido con el visón y el castor americanos. 

En 1869 se inauguró el Canal de Suez. En el sistema de canales que lo forman hay un lago con baja salinidad 

que funciona como barrera para el paso de especies entre los mares Rojo y Mediterráneo, pero para el 2000, 

más de 250 especies habían llegado al Mediterráneo. 

Cuando la isla de Krakatoa estalló en 1883, las cenizas del volcán destruyeron toda la vida de la isla. Pero, 50 

años más tarde era recolonizada por especies llegadas de islas cercanas, al menos a 40 kilómetros de distancia. 

En 1933, medio siglo después de la destrucción, se encontraron en Krakatoa 720 especies de insectos y 30 de 

aves. También había reptiles y mamíferos. 

El número de especies de peces introducidas en Estados Unidos fue de 67 entre 1850 y 1900, de 140 entre 

1901 y 1950, y de 488 entre 1951 y 1996. 

Las especies invasoras en la Bahía de San Francisco fueron, de media, una por año entre 1851 y 1960, y de 

más de tres por año entre 1961 y 1995. 

Entre 2000 y 2008, una media de 196 especies no nativas se estableció en Europa cada año. En 2009, los 

insectos no nativos eran cerca de 1300, pero diez años después, en 2019, alcanzaban las 2500 especies. Uno 

de los caminos de entrada es el tráfico marítimo de contenedores. Entre febrero y agosto de 1996, se 

inspeccionaron 1174 contenedores y se encontraron más de 7400 especies de insectos. En Nueva Zelanda, y 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/Mwb8C2b3wSo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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en 2001 y 2002, se inspeccionaron 11200 contenedores. El 4.1% de los contenedores con carga y el 3.6% de 

los contenedores vacíos llevaban insectos. 

Según EASIN, European Alien Species Information Network, a 21 de octubre de 2019, en Europa hay 

censadas 14165 especies no nativas. 

Conejo silvestre en Australia. Fuente: Wikimedia Commons 

Las invasiones biológicas son una de las consecuencias más serias de la actividad de la especie humana. La 

globalización de la biota del planeta está transformando las floras y faunas regionales y locales. Anthony 

Ricciardi comentó que, en 2008, la especie humana movía unas 7000 especies cada día. Es lo que algunos 

autores denominan neozoismo: introducir especies no nativas y homogeneizar faunas y floras. Desde la más 

pequeña y remota isla hasta el continente más extenso, la introducción intencionada o accidental de nuevas 

especies está alterando la composición y el entorno de las especies allí establecidas. Los problemas 

potenciales asociados con la introducción de especies no indígenas se conocen desde hace tiempo. Este es el 

aviso de peligro que un grupo de investigadores de trece países, liderado por Petr Pysek, de la Academia 

Checa de Ciencias, publicó hace unos meses, y en el que participó Montserrat Vilá, de la Estación Biológica 

de Doñana. 
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En general, las especies extrañas se perciben como problemas ambientales potenciales. Por supuesto, la 

especie invasora con más éxito es Homo sapiens, la especie humana, que ha llegado a todo el planeta y, con 

ella, han viajado muchas otras que ahora llamamos invasoras. 

Para ilustrar la peligrosidad de las especies invasoras nos sirve el estudio reciente de Xuan Liu y su equipo, de 

la Academia China de Ciencias, sobre la presencia de especies invasoras cerca de áreas protegidas. Han 

revisado 894 especies invasoras terrestres en casi 200000 áreas protegidas de todo el planeta. Encuentran que 

hay especies invasoras en menos del 10% de las áreas protegidas pero hay al menos una en el entorno. El 84% 

de las áreas protegidas tienen especies invasoras a menos de 10 kilómetros, y el 99% a menos de 100 

kilómetros. 

Algunos ejemplos de esas especies invasoras cercanas son la paloma doméstica, el faisán, el gorrión común, 

el conejo, el visón americano, el ratón doméstico, la rata, la abeja africana o el mosquito de la fiebre amarilla. 

El hombre siempre ha mantenido relaciones privilegiadas con un buen número de especies animales y 

vegetales. Muchos ejemplos lo demuestran: las representaciones en las pinturas rupestres, los bestiarios de la 

Edad Media o, más cercano a nosotros y en otro registro, las movilizaciones mundiales para salvar a las focas 

o las ballenas de la extinción. La domesticación de animales y plantas para la ganadería y la agricultura 

constituyen un ejemplo evidente de esas relaciones. 

Pero la armonía no ha sido siempre, ni mucho menos, la regla de conducta entre humanos y fauna y flora en la 

medida en que, en primer lugar, la relación ha sido trófica, es decir, por su utilidad para comer, vestir, etc. En 

la época histórica, está documentada la desaparición de especies porque competían, de una u otra manera, con 

la especie humana o con sus especies animales y vegetales acompañantes. 

Es James Carlton, del Colegio Williams de Mystic, en Estados Unidos, el que plantea los procesos de cambio 

que puede ser la causa del movimiento de especies a nuevos entornos. Menciona transformaciones en la 

región de origen, la aparición de nuevas regiones con especies disponibles para moverse, cambios en la región 

de recepción que atraigan especies de otras zonas, combinaciones de estos factores que supongan la apertura 

de nuevas ventanas a la invasión, y la presencia de vectores que ayuden a la invasión en cualquiera de sus 

fases como, por ejemplo, las actividades de la especie humana. 

Pueden provocar importantes modificaciones en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, llegando a 

la extinción de especies nativas. Los mecanismos más habituales son la competición, la depredación, el 

parasitismo y las alteraciones en la cadena trófica o en ciclos de nutrientes. Son menos frecuentes los cambios 

en el propio hábitat. Sin embargo, Mark Davis, del Colegio Macalester, de St. Paul, en Estados Unidos, 

comenta que la extinción rara vez ocurre por una competición directa con la especie invasora, más bien es por 

cambios en el entorno o en otras especies relacionadas de alguna manera con la especie que desaparece. 

Presa realizada por castores oriundos de Amética del Norte en Tierra del Fuego. Fuente: Wikimedia 

Commons 

Pero el grupo de Gyan Sharma, de la Universidad Hindu Baranas, en la India, afirma que más del 40% de las 

especies en riesgo de extinción lo están por la acción de especies invasoras. El 20% o más de las especies de 

plantas son, de media, no nativas en algunas áreas continentales y el 50% en algunas islas. Calculan que el 

10% de las 260000 especies de plantas vasculares que conocemos tiene el potencial de convertirse en 

invasoras. 
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Cada una de las especies invasoras es un capítulo más en la larga historia de transgresiones ecológicas que 

provoca la especie humana. Poner y quitar especies, llevarlas y traerlas, depara siempre consecuencias casi 

siempre imprevisibles y, a veces, no beneficiosas. Aunque, no hay que olvidarlo, no todas las plantas 

invasoras son peligrosas. La introducción en un determinado entorno de especies no nativas puede suponer 

tanto un desastre ecológico como algún beneficio. De esas especies invasoras se alimenta la especie humana 

pues suministran el 70% de la dieta con solo nueve cultivos: trigo, maíz, arroz, patata, cebada, mandioca, soja, 

caña de azúcar y avena. Todas ellas han sido transportadas por la especie humana a todo el planeta y se 

cultivan lejos de su lugar de origen. O, también, el 85% de las plantaciones forestales industriales son 

especies de tres géneros: Eucalyptus, Pinus y Tectona (teca). En resumen, las especies no nativas tienen un 

papel integral en la economía y en los cultivos de todas las regiones. 

Hay un grupo de ecólogos expertos en invasiones, liderados por Mark Davis, que proponen que no hay que 

diferenciar entre especies en un hábitat según su origen, nativas o invasoras, sino por su impacto en el 

entorno, por su integración y por su contribución a la biodiversidad del área a la que llegan. Debe aplicarse un 

enfoque dinámico y pragmático a la conservación y gestión de las especies. Hasta ahora, lo prioritario ha sido 

la preservación de la biodiversidad original y a su restauración ecológica. Para Davis y su grupo, estos 

objetivos se han convertido, más bien, en metáforas militares de lucha contra invasores. En conclusión, hay 

que centrarse en las funciones de las especies más que en su origen. Por todo ello, Martin Schlaepfer, de la 

Universidad de Ginebra, propone que las especies introducidas e invasoras deben incluirse en los índice de 

biodiversidad y sostenibilidad del hábitat en el que se encuentran. 

Lantana, oriunda de América, invadiendo un campo de cítricos en Israel. Fuente: Wikimedia Commons 

Uno de los objetivos más actuales de la investigación sobre especies invasoras con éxito es el análisis de sus 

propiedades biológicas y ecológicas en la búsqueda de características generales que permitan identificarlas. 

No conocemos un carácter morfológico, fisiológico o ecológico sencillo que podamos relacionar con la 

capacidad invasora de una especie o de un grupo de especies. Sin embargo, debemos precisar los conceptos y 

la terminología utilizados en la biología de las invasiones. En una revisión publicada en 2006, Jannike Falk-

Petersen y su grupo, de la Universidad de Tromso, en Noruega, recopilan nada menos que 145 definiciones 

que se utilizan en este tema, y concluyen que no encuentran una definición concreta, sencilla y rápida cuando 

se investigan especies invasoras. Piden algo así: una especie invasora es un organismo extranjero (alien) que 

se ha establecido en un área nueva y está expandiendo su rango de distribución. 

La teoría ecológica no está suficientemente desarrollada para tratar el problema de las invasiones biológicas, 

escribe Kristin Shrader-Frechette, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. En primer lugar, no 

hay concepto y definición claros y precisos de especie invasora y, por tanto, los expertos pueden utilizar el 

mismo término para distintos conceptos o, por el contrario, el mismo concepto para diferentes procesos. Esta 

confusión no permite comparaciones, debates y generalizaciones teóricas. En segundo lugar, las teorías más 

utilizadas tienen poca o ninguna capacidad predictiva y no permiten asegurar si una especie puede promover o 

dañar la diversidad del hábitat invadido. Y, en tercer lugar, las teorías no predicen si una especie puede vivir 

en el nuevo hábitat o fracasará en el intento. 

Las etapas de la invasión, según Alfredo Vilches y sus colegas, de la Universidad Nacional de La Plata, en 

Argentina, son, en primer lugar, el transporte de la especie al nuevo entorno, con el resultado de muerte, 

captura o introducción. Después está el establecimiento o naturalización que, también, puede fallar. En tercer 

lugar, hay un aumento de la población y su dispersión. Y, después, llega la percepción de la presencia de la 

nueva especie por la especie humana y se estudia el impacto creado, bajo o alto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lantana
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Desde la UPV/EHU, Ana Rallo y Loreto García-Arberas propusieron las siguientes definiciones para aclarar 

los problemas en conceptos y terminología tan habituales en los estudios de la biología de las invasiones. He 

añadido algunas aportaciones de Petr Pysek, de la Universidad Agrícola de Praga, y del grupo de expertos 

liderado por David Richardson, de la Universidad de Ciudad del Cabo. 

.- Especie nativa o autóctona: la que se encuentra en su área habitual de distribución. 

.- Especie exótica o alóctona o no nativa: fuera del área de distribución habitual, por acción directa o indirecta 

de la especie humana. 

.- Especie exótica o alóctona o no nativa con potencial invasor: que podría convertirse en invasora, sobre todo 

si ya lo ha conseguido en otras regiones. 

.- Especie exótica o alóctona o no nativa invasora: establecida en un hábitat diferente al suyo natural y que 

puede ser un peligro para la biodiversidad local, y se reproducen en cantidad, a veces, a distancia de los 

progenitores y con capacidad para extenderse. 

.- Especie exótica o alóctona o no nativa aclimatada o casual: en un hábitat diferente al suyo pero sin 

reproducción establecida, aunque lo haga ocasionalmente. 

.- Especie exótica o alóctona o no nativa establecida: con poblaciones reproductoras durante varios ciclos 

vitales y sin intervención humana. 

Por otra parte, Brandon Larson propone un lenguaje más neutro, no tan hiperbólico y catastrofista como el 

que se usa habitualmente. Sin embargo, este lenguaje más neutro presenta dos inconvenientes. En primer 

lugar, separa los resultados científicos de los debates sociales entre los ciudadanos interesados. Y, en segundo 

lugar, no es consistente con los valores conservacionistas evidentes y mayoritarios que animan a muchos 

científicos a investigar las invasiones biológicas. 

En los últimos años, las investigaciones se han centrado en los procesos y patrones de las invasiones. Es 

importante conocer las causas del éxito invasor de una especie. En 1994, Sarah Reichard publicó una 

propuesta, en diez apartados, como observaciones preliminares, no todas probadas y, según la autora, alguna 

puede ser falsa. Anthony Ricciardi y Joseph Rasmussen, de las universidades Laval y McGill de Canadá, 

plantean características parecidas para especies invasoras del medio acuático. 

En general, una especie invasora se caracteriza por: 

1.- Tiene una distribución amplia y abundante en su hábitat nativo; es generalista, y con facilidad para ser 

trasladada e introducida, especialmente de manera accidental. 

2.- Gran variabilidad genética, con más posibilidades a nuevas condiciones del entorno. 

3.- Existe una correspondencia estrecha en cuanto a las condiciones climáticas entre su hábitat nativo y el 

invadido; ha evolucionado en determinadas condiciones y no es fácil que prospere en otras radicalmente 

diferentes. 
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4.- Generalista en su dieta o tolerante a diferentes condiciones del entorno, y más adaptables a condiciones no 

habituales del hábitat invadido. 

5.- Tienen éxito invasor porque huyendo evitan a los depredadores del hábitat original, lo que supone más 

individuos en la reproducción. Así, Lorne Wolfe de la Universidad del Sur de Georgia, menciona la 

planta Silene latifolia, que invadió Norteamérica a principios del siglo XIX y que ha calculado que tiene 17 

veces más probabilidades de ser dañada por alguna especie enemiga en su hábitat original de Europa que en 

Norteamérica. 

6.- Se asocian con la especie humana para su dispersión, para conseguir más alimentos o aprovechar la 

degradación del hábitat a invadir por la actividad humana. Muchas especies introducidas tienen éxito en la 

invasión porque los ambientes modificados por la actividad humana permiten su instalación. Y, además, la 

especie humana puede ayudar con un número alto de individuos o con repetidos episodios de transporte. 

7.- Tienen mecanismos de dispersión muy efectivos para formar poblaciones viables lejos de la población de 

origen. 

8.- Con fases juveniles cortas, alcanzan la madurez sexual con rapidez. 

9.- Pueden colonizar a partir de uno o de muy pocos individuos con, por ejemplo, una hembra fertilizada o por 

partenogénesis. 

10.- Tienen una tasa reproductora alta y pueden construir poblaciones con rapidez y, así, la invasión progresa 

rápida y potente. Incluso, como menciona Petr Pysek, de la Academia de Ciencias de la República Checa, una 

característica importante es la posibilidad de la reproducción clonal, como ocurre con el alga Caulerpa en el 

Mediterráneo. 

Algunas de las plagas más conocidas y extendidas por el planeta se deben a especies introducidas. Es un 

asunto en debate cuántas de las especies pueden ser invasoras y cuántas llegarán a provocar una plaga. Es la 

famosa regla del 10%. Mark Williamson apoya esta regla. De 10 especies nuevas que llegan a un área 

geográfica concreta, solo una aparece en el entorno natural; una de cada 10 introducidas se establece y una de 

cada 10 de las establecidas se convierte en un peligro, en una plaga. Hay datos que no coinciden con este 10% 

como, por ejemplo, los que publicó Max Wade, de la Universidad de Loughborough, en Inglaterra. De los 

árboles introducidos en el centro de Alemania en la década de los noventa, unas 3150 especies, el 10% 

aumenta su área de distribución y se expande, el 2% se establece, y el 1% acaba formando parte de la 

vegetación habitual de la región. Aquí los porcentajes siguen la regla de 10:2:1. No es el 10% sin más. 

Fue David Lodge, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, quien propuso, en la década de los 

noventa, una nueva línea de investigación para la búsqueda de las características de los hábitats susceptibles 

de ser invadidos. Incluye, en parte, la propuesta de Sarah Reichard de 1994. Como una primera aproximación 

enumera que el clima sea parecido al de la región de origen de la especie invasora, que, en la región nueva, 

haya una diversidad baja y escasa presencia de depredadores y, además, que sea un hábitat perturbado, con 

recursos escasos o alterados. Si el nivel de recursos es estable, hay menos probabilidad de que se convierta en 

un hábitat invadido. A todo ello, añaden Luis Espínola y Horacio Ferreira, de las universidades Estatal de 

Maringá y de Sao Paulo, el aislamiento geográfico e histórico de la región invadida. 
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Kudzu, una planta trepadora oriunda de Asia Oriental, creciendo sobre los árboles en Atlanta (Georgia, 

Estados Unidos). Fuente: Wikimedia Commons 

En conclusión, y como John Ewel y otros veinte expertos de todo el planeta escribían en 1999, hay varios 

temas de investigación sobre especies invasoras sobre los que existe un amplio consenso. No hay que olvidar 

que, aunque a la ciencia se le piden bases científicas detalladas y certezas de los efectos que provocan las 

especies invasoras, siempre es adecuado partir del principio de precaución al tomar decisiones. 

Según Ewel, las especies invasoras tienen un gran potencial para dar grandes beneficios económicos y 

ecológicos a la sociedad; además, continuará la introducción de especies aunque se debe vigilar su impacto 

que tendrá una distribución desigual; la actividad humana facilita el movimiento de especies y también su 

establecimiento; puede pasar mucho tiempo entre la introducción de una especie y su expansión; una vez 

establecida es casi imposible de erradicar; una especie invasora que se ha establecido con éxito en un 

determinado hábitat predice su potencial invasivo en otros hábitats. 

Para las invasiones biológicas también hay mitos, y Stephen Gollasch, de GoConsult de Hamburgo, y James 

Carlton, del Colegio Williams de Williamstown, en Estados Unidos, nos comentan algunos. 

El primero se puede resumir en la optimista afirmación de “todas las especies que podrían haberse 

introducido ya están aquí” y, por tanto, no hay peligro de que lleguen más. No es así y, cuando se dé la 

combinación adecuada de factores, sobre todo el número suficiente de individuos de la especie invasora para 

conseguir una población viable puede llegar la nueva invasión. 

Otro mito es preguntarnos “por qué necesitamos estar atentos ahora”, ya lo haremos cuando llegue la 

invasión. Hay que estar atentos porque llegará, con la globalización otras especies pueden ser invasoras y hay 

que responder de inmediato. 

El tercer mito que mencionan Gollasch y Carlton es que “las invasiones son parte de la naturaleza y 

sucederán de todos modos; lo único es que ahora se acelera el proceso”. No es cierto, no es fácil que una 

especie llegue de manera natural, por ejemplo, del Pacífico a Europa occidental. Pero lo puede conseguir, y 

con rapidez, por la intervención de la especie humana. Nos sirven de ejemplo los ciclos de vida del 

zooplancton, demasiado cortos como para poder atravesar un océano, pero la intervención humana puede 

acelerar la velocidad del viaje y, transportada en el agua de lastre de los barcos, llegar viables a otro 

continente. 

El siguiente mito afirma que “los humanos no deben interferir con la distribución de las especies como 

fenómeno natural que es”. Sin embargo, la actividad humana ha adquirido tal importancia que sobrepasa con 

mucho un fenómeno natural. 

Y, para terminar, “solo el 10% de las invasiones tiene un impacto significativo”. Es la típica regla del 10% 

que, cuando se entra en el debate, no tiene ninguna evidencia clara. A menudo, el impacto más visible de una 

especie invasora es evidente cuando la población ha aumentado de manera notable, incluso tiempo después de 

su introducción. Soplo hay que recordar, en nuestro entorno, del plumero de la Pampa. 

La dispersión de especies por la actividad humana no es simplemente una cuestión de aceleración de un 

proceso normal que siempre ha ocurrido o que ocurrirá antes o después. Los movimientos naturales de 

especies suceden por corredores predecibles: márgenes continentales, corrientes oceánicas o caminos que se 
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abren y cierran en una escala temporal geológica. Por el contrario, los movimientos de especies mediados por 

la especie humana a menudo suponen procesos impredecibles e instantáneos independientes de barreras en el 

espacio o en el tiempo. No existe un flujo natural de especies entre, por ejemplo, los estuarios templados del 

sur de Australia y los de Europa occidental. Sin embargo, por el transporte de especies de interés comercial, o 

por accidente, una especie puede ser transportada entre Australia y Europa en cuestión de días e, incluso, de 

horas. 
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"En una noche oscura...", de Juan de la Cruz (España, 1542-1591) 

 

 

    En una noche oscura, 

con ansias, en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura!, 

salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada. 

    A escuras y segura 

por la secreta escala, disfrazada, 

¡oh dichosa ventura!, 

a escuras y en celada, 

estando ya mi casa sosegada. 

    En la noche dichosa, 

en secreto, que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-una-noche-oscura-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-bgxp4jR2c-k/X4QOlSe8clI/AAAAAAAAQEE/Qj1PWq1wIQIj6pK4aCwmB0aNbbi1wzULwCLcBGAsYHQ/s770/Juan+de+la+Cruz.jpg
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sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía. 

    Aquesta me guiaba, 

más cierto que la luz del mediodía, 

adonde me esperaba 

quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía. 

    ¡Oh noche que guiaste! 

¡Oh noche amable más que el alborada! 

¡Oh noche que juntaste 

Amado con amada, 

amada en el Amado transformada! 

    En mi pecho florido, 

que entero para él solo se guardaba, 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba, 

y el ventalle de cedros aire daba. 

    El aire de la almena, 

cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 

en mi cuello hería, 

y todos mis sentidos suspendía. 
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    Quedeme y olvideme, 

el rostro recliné sobre el Amado; 

cesó todo y dejeme, 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado. 

 

Juan de la Cruz en Cántico espiritual (1622), incluido en Poesía de los Siglos de Oro (Epublibre, Internet, 

2002, ed. de Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez Cáseres). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-una-noche-oscura-de.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cruz
https://www.epublibre.org/
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/participantes/felipe-pedraza
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Podcast CB SyR 290: Más sobre el fosfano en Venus, rotación estelar, superconductividad y mucho 

más 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 290 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep290: 

El Lío de Venus; James Randi; Rotación Estelar; Superconductividad”, 22 oct 2020. «La tertulia semanal en 

la que repasamos las últimas noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Adiós a James Randi 

(min 13:00); OSIRIS-REx toma una muestra de Bennu (35:00); Superconductor a temperatura ambiente 

(49:00); Rotación estelar (1:09:00); Galaxias y materia oscura (1:27:00); Polémica sobre el fosfano de Venus 

(1:43:00); Señales de los oyentes (2:42:00). 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. 

 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2131
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep290-el-lio-venus-james-randi-rotacion-audios-mp3_rf_58311695_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep290-l%C3%ADo-venus-james-randi-rotaci%C3%B3n-estelar-superconductividad/id1028912310?i=1000495707718
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ir a descargar el episodio 290. 

 

En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), y por videoconferencia Marian Martínez @79ronja, Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado, Alberto Aparici @cienciabrujula, y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

https://go.ivoox.com/rf/58311695
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/79ronja
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
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Tras la presentación y unas anécdotas meteorológicas, Héctor recomienda el nuevo número de la revista 

Astronomía (Año XXXV, Nº 257, Noviembre 2020). ¿Tendrá Héctor un artículo en dicho número? ¿Por qué 

Héctor recomienda la lectura? Solo lo sabrás si la compras… Bueno, te recomiendo comprarla, pues su 

director y editor Ángel Gómez Roldán, @agomezroldan, realiza una labor enorme de divulgación de la 

astronomía. 

Héctor nos comenta que ha fallecido el ilusionista James Randi (su nombre real es Randall Zwinge) a los 92 

años, conocido por promover el humanismo científico y luchar contra las pseudociencias. Fundó el (ahora 

llamado) Comité de Investigación Escéptica con Ray Hyman, Martin Gardner, Paul Kurtz, Isaac Asimov y 

Carl Sagan en 1976. Alcanzó la fama internacional tras poner en ridículo en 1972 al célebre doblador de 

cucharas Uri Geller. 

También participó en la comisión de John Maddox (editor de Nature) que en 1988 supervisó los experimentos 

de Jacques Benveniste sobre la memoria del agua (supuesto fundamento de la homeopatía). Hoy la Fundación 

Educativa James Randi divulga el rigor científico, lucha contra las pseudociencias y ofrece un millón de 

dólares a quien demuestre algún hecho paranormal. Más información en César Noragueda, «Muere James 

Randi, el ilusionista que luchaba contra las supersticiones y la pseudociencia,» Hypertextual, 22 oct 2020. 

https://twitter.com/agomezroldan
https://hipertextual.com/2020/10/james-randi
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Héctor nos pone un audio de María Ribes (Neferchitty) sobre la mitología de Osiris (Rex) y Bennu al hilo de 

que la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA, que ha tomado una muestra del asteroide Bennu, que 

retornará a la Tierra para su análisis. Bennu es el nacimiento del mundo, la cosmogonía, y Osiris es el dios de 

la muerte, de la destrucción; por tanto, que Osiris se pone en Bennu es como juntar materia con antimateria, la 

destrucción, según María. Y Alberto propone renombrar la sonda con un nombre en egipcio. 

 

Héctor me pide que comente el hito de la superconductividad a temperatura ambiente presiones enormes. Lo 

conté en «El primer superconductor a temperatura ambiente pero a una presión enorme», LCMF, 16 Oct 

2020. El récord de temperatura crítica lo tienen ciertos materiales que se comportan como superconductores a 

muy altas presiones en yunques de diamante. El equipo de Ranga P. Dias (Univ. Rochester, New York, 

EE.UU.) publica en Nature un superhidruro de azufre y carbono que superconduce a 287.7 ± 1.2 kelvin (~ 15 

ºC) y 267 ± 10 gigapascales. Además de la resistencia nula, se ha observado la reducción de la temperatura 

crítica al aplicar un campo magnético de hasta 9 teslas; además, se observa diamagnetismo en la 

susceptibilidad magnética hasta 190 gigapascales. 

No se sabe qué material es el que superconduce (se sabe que está hecho de hidrógeno, carbono y azufre, pero 

no se conoce su fórmula química). Además, las altas presiones necesarias están demasiado alejadas de las 

condiciones ambientales como para tener alguna aplicación práctica. El artículo es Elliot Snider, Nathan 

Dasenbrock-Gammon, …, Ranga P. Dias, «Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur 

https://francis.naukas.com/2020/10/16/el-primer-superconductor-a-temperatura-ambiente-pero-a-una-presion-enorme/
https://francis.naukas.com/2020/10/16/el-primer-superconductor-a-temperatura-ambiente-pero-a-una-presion-enorme/
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hydride,» Nature 586: 373-377 (14 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2801-z; más 

información divulgativa en Davide Castelvecchi, «First room-temperature superconductor excites — and 

baffles — scientists,» Nature 586: 349 (14 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02895-0, y 

Robert F. Service, «At last, room temperature superconductivity achieved,» Science 370: 273-274 (16 Oct 

2020), doi: https://doi.org/10.1126/science.370.6514.273.  

 

 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2801-z
https://doi.org/10.1038/d41586-020-02895-0
https://doi.org/10.1126/science.370.6514.273
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Nos cuenta Marian un artículo sobre la ley de Skumanich (1972) que relaciona la rotación estelar con la edad 

(o temperatura) de la estrella. Se publica un estudio con datos de TESS, Kepler y Gaia sobre el cúmulo estelar 

Ruprecht 147, que es muy viejo. Resulta que la evolución del frenado de la rotación de las estrellas depende 

de su tipo y de su edad, algo que no tenía en cuenta la ley de Skumanich. Un resultado muy interesante que 

nos cuenta con pasión Marian (te recomienda escucharla de primera mano). 

El artículo es Jason Lee Curtis, Marcel A. Agüeros, …, Jason T. Wright, «When Do Stalled Stars Resume 

Spinning Down? Advancing Gyrochronology with Ruprecht 147,» arXiv:2010.02272 [astro-ph.SR] (05 Oct 

2020); recomiendo también el breve artículo de A. Skumanich, «Time Scales for Ca II Emission Decay, 

Rotational Braking, and Lithium Depletion,» Astrophysical Journal 171: 565-567 (1972), 

doi: https://doi.org/10.1086/151310. 

 

Nos comenta Ángel un artículo firmado por Mireia Montes y Nacho Trujillo sobre la galaxia ultradifusa 

NGC1052-DF4 que aparenta no tener materia oscura. Según sus observaciones aparenta sufrir una disrupción 

de marea debido a una galaxia cercana (NGC1035); este proceso separa una gran cantidad de materia oscura 

de la situación donde se encuentran las estrellas; así se explica su bajo contenido en materia oscura y 

reconcilia sus características con las predicciones de los modelos de formación galáctica. 

En un futuro programa participarán Nacho y Mireia para contarnos de primera mano su trabajo. El artículo, 

que apasiona a Ángel, es Mireia Montes, Raúl Infante-Sainz, …, Ignacio Trujillo, «The galaxy «missing dark 

matter» NGC1052-DF4 is undergoing tidal disruption,» ApJ (accepted), arXiv:2010.09719 [astro-ph.GA] (19 

Oct 2020). 

https://arxiv.org/abs/2010.02272
https://doi.org/10.1086/151310
https://arxiv.org/abs/2010.09719
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Héctor nos comenta la situación actual de la polémica sobre el fosfano en Venus. El artículo más relevante es 

un reanálisis de los datos de ALMA que usaron Jane S. Greaves et al. para confirmar su primera observación 

en JCMT; el reanálisis usa polinomios de grado 12 para «aplanar» la señal y destacar las líneas de absorción; 

el reanálisis pone en la mesa que dicho polinomio podría destacar una señal que no existe. En el reanálisis se 

afirma que dicho polinomio produce otras falsas líneas (que no discute el artículo de Greaves et al.) y usando 

un polinomio de menor grado no observa ninguna señal significativa. El artículo es I.A.G. Snellen, L. 

Guzman-Ramirez, …, F.F.S. van der Tak, «Re-analysis of the 267-GHz ALMA observations of Venus: No 

statistically significant detection of phosphine,» arXiv:2010.09761 [astro-ph.EP] (19 Oct 2020); siendo el 

artículo criticado Jane S. Greaves, …, Clara Sousa-Silva, …, Jim Hoge, «»Phosphine Gas in the Cloud Decks 

of Venus,» Nature Astronomy (14 Sep 2020), doi: https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-

4, arXiv:2009.06593 [astro-ph.EP] (14 Sep 2020). 

Por otro lado, Greaves y varios colegas no observa fosfano en el infrarrojo en las nubes de Venus (usando el 

IRTF); luego, o es variable, o hay menos cantidad de la que se pensaba, o no hay fosfano. El artículo es T. 

Encrenaz, …, J. Greaves, C. Sousa-Silva, «A stringent upper limit of the PH3 abundance at the cloud top of 

Venus,» Astronomy & Astrophysics, in press (2020), arXiv:2010.07817 [astro-ph.EP] (15 Oct 2020). 

También menciona Héctor la detección de glicina en Venus, que en mi opinión está poco apoyada por los 

datos aportados, en Arijit Manna, Sabyasachi Pal, Mangal Hazra, «Detection of simplest amino acid glycine 

in the atmosphere of the Venus,» arXiv:2010.06211 [astro-ph.EP] (13 Oct 2020). 

https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4
https://arxiv.org/abs/2009.06593
https://arxiv.org/abs/2010.07817
https://arxiv.org/abs/2010.06211
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Héctor concluye que no sabemos si hay o no hay fosfano en Venus; no tenemos ni idea y tenemos que seguir 

estudiándolo. En este blog te recomiendo leer mis piezas «Sobre la formación abiótica de fosfano (fosfina) en 

la atmósfera de Venus», LCMF, 19 sep 2020; «El sesgo de confirmación en la detección del fosfano en 

Venus», LMCF, 21 oct 2020. 

Y acabamos con señales de los oyentes. Recopila las preguntas Bruno Jiménez, gracias. 

Gargoloso pregunta «¿cómo se explican estos resultados en relación a los cúmulos globulares? Van Dokkum 

si los midió bien entonces y la explicación es otra?» Responde Héctor que los nuevos resultados son de una 

galaxia ultradifusa con poca materia oscura, pero no es la galaxia sin materia oscura de van Dokkum, aunque 

está en la misma región del cielo. Esta es NGC1052-DF4, que no es NGC1052–DF2. 

Daniel Caballero pregunta «cuando hay un impacto entre dos galaxias, ¿qué ocurre con las estrellas que salen 

despedidas al espacio? ¿Hay estrellas ubicadas fuera de galaxias?» Contesta Ángel que hay estrellas fuera de 

la galaxia, en el espacio intergaláctico, e incluso en el espacio intercumular. Comenta Héctor que los planetas 

en dichas estrellas pueden tener amaneceres maravillosos con toda una galaxia apareciendo en lugar de una 

estrella. 

Cristina Hernandez García pregunta «¿la QCD permite partículas de más de 5 quarks? ¿Hasta cuántos? ¿Los 

hexaquarks serían buenos candidatos a una partícula de materia oscura?» Contesto que sí, que en teoría el 

número de quarks de valencia en un hadrón exótico no está limitado; yo no soy experto, pero hasta donde yo 

sé, no se ha publicado ningún límite superior al número de quarks de valencia en un hadrón exótico. Y, por 

cierto, creo que se han observado candidatos a hexaquarks; como comenta Cristina se han propuesto algunos 

hadrones exóticos como candidatos a la materia oscura (hexaquarks, gluebolas, etc.), pero no son un buen 

candidato, pues no explican bien el desacoplo temprano entre materia oscura y materia bariónica; un 

desacoplo tardío está muy desfavorecido por nuestro conocimiento actual de la evolución temprana del 

universo. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/23/podcast-cb-syr-290-mas-sobre-el-fosfano-en-venus-rotacion-estelar-

superconductividad-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/2020/09/19/sobre-la-formacion-abiotica-de-fosfano-fosfina-en-la-atmosfera-de-venus/
https://francis.naukas.com/2020/10/21/el-sesgo-de-confirmacion-en-la-deteccion-del-fosfano-en-venus/
https://francis.naukas.com/2020/10/23/podcast-cb-syr-290-mas-sobre-el-fosfano-en-venus-rotacion-estelar-superconductividad-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/2020/10/23/podcast-cb-syr-290-mas-sobre-el-fosfano-en-venus-rotacion-estelar-superconductividad-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/2020/10/23/podcast-cb-syr-290-mas-sobre-el-fosfano-en-venus-rotacion-estelar-superconductividad-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/2020/10/23/podcast-cb-syr-290-mas-sobre-el-fosfano-en-venus-rotacion-estelar-superconductividad-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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Tecnología ciento por ciento mexicana 

Desarrollan topógrafo corneal para detectar problemas de ojo seco 

La iniciativa, de Manuel Campos García, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología; beneficiaría a 

comunidades rurales 

Laura Romero    Oct 12, 2020 

 Compartir 

Foto: Francisco Parra. 

En el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) se elabora un topógrafo corneal cónico compacto 

que permitiría detectar problemas de ojo seco y/o de queratocono (patología de la córnea que altera su forma), 

tecnología que beneficiaría a la población de comunidades rurales alejadas. 

Su desarrollador, Manuel Campos García, integrante del Grupo de Metrología Óptica de esa entidad 

universitaria, explicó que el propósito es contar con un instrumento que pruebe más área de la superficie 

corneal y que además utilice la cámara de un teléfono inteligente. 
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Al intervenir en el coloquio del ICAT con el tema ¡Y en un Abrir y Cerrar de Ojos, el Topógrafo Corneal 

Cónico!, apuntó que además de ser tecnología cien por ciento mexicana, con este sistema se puede acceder 

al hardware de la cámara y programarlo para tener imágenes adecuadas, calibrándolo. 

Otro atributo es que la información obtenida podría procesarse en el mismo dispositivo, o enviar a la Nube; y 

su costo sería competitivo frente a los sistemas comerciales, abundó el experto y participante del Laboratorio 

Nacional de Óptica de la Visión de la Universidad. 

Detección temprana 

En la sesión virtual mencionó que uno de sus principales objetivos es la detección de queratocono en edad 

temprana y, en consecuencia, que los especialistas den un tratamiento apropiado. 

La córnea, dijo, aporta dos tercios del poder refractor del ojo, por lo que es sumamente relevante para la 

visión. Su forma se mide considerándola como una superficie convexa y reflejante; con base en eso se crea un 

modelo matemático que arroja parámetros geométricos como el radio de curvatura y la constante de 

conicidad. 

En su parte central la córnea es como una esfera, y para aplicaciones más avanzadas un toroide, esferoide o en 

general Tecnología ciento por ciento mexicana Desarrollan topógrafo corneal para detectar problemas de ojo 

seco una superficie de forma libre que cambia durante el transcurso del día para cada individuo; de ahí su 

complejidad, indicó. 

La topografía corneal mide la elevación (forma de superficie), los radios de curvatura (sagital y meridional) y 

el poder refractor de esa capa externa del ojo. Cada uno tiene distintas aplicaciones, como el diseño de lentes 

de contacto o intraoculares adecuados a cada paciente. 

Uno de sus atributos es que la información obtenida podría procesarse en el mismo teléfono inteligente, o 

enviarse a la Nube. 

Para medir la forma de la córnea hay diferentes técnicas; una de las más útiles es la basada en los llamados 

discos de Plácido, que son anillos concéntricos, oscuros y luminosos, del mismo espesor que, al colocarse 

frente a la superficie corneal, generan una imagen. En caso de haber deformación corneal, los anillos que se 

reflejan dejan de ser circulares. 

Campos García señaló que hay instrumentos comerciales para medir la forma de la córnea, que usan pantallas 

con tales anillos concéntricos, o un prisma de pantallas planas con leds, con buena precisión; por ejemplo, de 

0.1 dioptría y con errores en la elevación de entre dos y seis micras. Por eso, “nuestros desarrollos deben estar 

dentro de estos parámetros, al menos”. 

La propuesta es que la pantalla que usa el topógrafo corneal cónico compacto tenga forma de cono –en vez de 

cilindro, como se usa de forma convencional–, y en lugar de círculos concéntricos negros y blancos de forma 

alterna, puntos en forma de gotas en disposición semirradial. Tales puntos, finalizó, pueden colocarse en el 

número y posición que se desee para tener más información de la córnea; ahí “es evaluada en cada punto”. En 

contraste, los anillos la proporcionan en una sola dirección. 
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https://www.gaceta.unam.mx/desarrollan-topografo-corneal-para-detectar-problemas-de-ojo-seco/ 
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GOLIATH, un cuento de Jack London  

El 3 de enero de 19…, la ciudad de San Francisco leyó, al despertar, en uno de los periódicos de la mañana, 

una extraña carta dirigida a un tal Walter Basset y que, con toda evidencia, provenía de un trastornado. 

Walter Basset, el magnate más grande de la industria del oeste de las Montañas Rocosas, pertenecía a uno de 

los pequeños grupos capitalistas que, de hecho, tenían dominado el país. Por esta razón, era continuamente 

atacado por elucubraciones tan pretenciosas como imbéciles. No obstante, la epístola en cuestión difería hasta 

tal punto de las que recibía habitualmente, que en vez de tirarla a la papelera la había transmitido a un 

periódico. Estaba firmada por «Goliath» y el encabezamiento llevaba la siguiente dirección: Isla Palgrave. 

He aquí su contenido: 

«Al Sr. Walter Basset. 

Señor: 

Le invito al igual que a otros nueve de sus colegas, a visitarme en mi isla para estudiar conmigo ciertos 

proyectos  enfocados a la reconstrucción de la sociedad sobre bases más racionales. Hasta el presente la 

evolución social ha sido un fenómeno ciego y estéril. Se impone por lo tanto una transformación. El hombre 

se ha elevado del fango primitivo para dominar la materia, pero todavía no ha dominado la sociedad. En este 

momento, la humanidad es esclava de la estupidez colectiva, como hace cien generaciones era esclava de la 

materia. Existen dos conceptos según los cuales el hombre puede dominar la sociedad y servirse de ella 

útilmente para conquistar la felicidad y la alegría. Según la primera, ningún gobierno podría ser más virtuoso 

y sabio que los miembros que lo componen; la reforma y la transformación de una sociedad dependen 

exclusivamente de los propios individuos; cuanta más perfección adquieran estos, mas contribuyen a mejorar 

su gobierno. La plebe, las conversaciones políticas, la brutalidad primitiva y la ignorancia supina de una 

multitud de personas parece desmentir esta teoría. Una muchedumbre posee la inteligencia colectiva y los 

sentimientos de piedad del menos instruido y del máss grosero de sus miembros. Por otro lado en cuanto un 

barco se convierte en el juguete de una tempestad, sus miles de pasajeros se abandonan gustosos a la 

prudencia y a la discreción del capitán, en este caso el más capaz y el más experimentado. 

Siguiendo el segundo concepto, la mayoría de las personas no son precursores. Toda iniciativa se encuentra 

frenada en ellos por la inercia de los principios establecidos. Los hombres que los representaban no 

simbolizan más que sus debilidades, su frivolidad y sus instintos groseros. Esta entidad ciega llamada 

gobierno no se somete a la voluntad del pueblo, sino que es el pueblo el que resulta su vasallo; en una palabra, 

la gran masa no hace su gobierno, está moldeada por él. Sin embargo, el gobierno ha sido siempre un 

monstruo engendrado por los destellos de inteligencia que salen de la masa amorfa. 

Personalmente admito este último punto de vista. Y estoy impaciente. Durante cien mil generaciones, el 

gobierno ha sido siempre un monstruo. Hoy en día la masa aplastada bajo la inercia encuentra en la existencia 

todavía menos alegría que antaño. A pesar del dominio del hombre sobre la materia, el dolor humano, la 

miseria y la corrupción destruyen la armonía de nuestro planeta. 

En consecuencia, he tornado la resolución de intervenir y de dirigir yo mismo durante algún tiempo los 

destinos de este navío del Mundo. Poseo la inteligencia y la amplia evidencia de un juez experimentado. 

Disponiendo de la fuerza me haré obedecer. Los hombres del Universo, doblegándose a mis órdenes, 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

66 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 677 noviembre  2020 
 

 

establecerán unos gobiernos que se convertirán en generadores de alegría. Los gobiernos modélicos que he 

concebido no aportaran al pueblo, por un simple decreto, la felicidad, la sabiduría y la grandeza de alma, pero 

le permitirán adquirir todos estos beneficios. 

He hablado. Les invito pues, a Ud. y a sus colegas, a tener una conferencia conmigo. El 3 de marzo el yate 

Energón saldrá de San Francisco. Les ruego se encuentren, el día anterior, a bordo de dicho barco. Nada más 

serio que mi proposición. Los asuntos mundiales deben ser llevados, durante un cierto tiempo, por unas 

manos de hierro como las mías. Si no responde a mi llamada será castigado con la muerte. A decir verdad, no 

espero que Ud. tenga en cuenta mi requerimiento. Pero su muerte tendrá cuando menos como resultado el 

hacer reflexionar a aquellos de sus colegas que convocaré a continuación. No habrá sido, pues, inútil para la 

tarea que me he impuesto. Sepa Ud. que no estoy imbuido de ningún falso sentimiento sobre el valor de la 

vida humana. Llevo siempre en lo más profundo de mi conciencia la visión de una inmensa multitud de seres 

a los que la felicidad y la sonrisa les serán devueltas en eras futuras. 

Suyo, para la edificación de una nueva y mejor sociedad.» 

GOLIATH 

La publicación de esta carta no causó la menor diversión local. La gente se sonreía al leerla pues era tan 

evidentemente la obra de un loco que no merecía ni ser discutida. No despertó el interés de los ciudadanos 

hasta el día siguiente por la mañana. Un telegrama de la Prensa Asociada de los Estados Unidos, seguido de 

una serie de entrevistas transmitidas a los periódicos por astutos reporteros, dieron a conocer los nombres de 

los otros nueve hombres de negocios que habían recibido cartas semejantes pero que no habían considerado la 

noticia lo suficientemente importante como para hacerla publica. 

La emoción, más bien tibia, se hubiese disipado rápidamente de no ser por la caricatura del famoso artista 

Gabberton representando el misterioso Goliath como el próximo aspirante a la presidencia de los Estados 

Unidos. Luego de un lado a otro del país resonó el dicho: 

«¡Venga, vigila, Goliath te mira!» 

La semanas pasaron y todo el Mundo, incluido Walter Basset, olvidó el incidente. Pero en la mañana del 22 

de febrero, Basset recibió una llamada telefónica del cobrador del puerto. 

–Quería simplemente anunciarle –le dijo– la llegada del yate Energón que ha echado el ancla en el muelle 

número siete. 

Walter Basset no divulgó jamás lo ocurrido aquella noche. Pero se sabe que se dirigió en coche hasta el 

puerto, que se hizo conducir hasta el extraño yate en una de las lanchas de Crowley y que subió a bordo del 

mismo. Cuando volvió a tierra, tres horas más tarde, envió unos telegramas a los nueve colegas que habían 

recibido la carta de Goliath. 

Los redactó todos de la misma manera: 

«El yate Energón ha llegado. El momento es grave. Os aconsejo reuniros conmigo.» 
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La gente se burló de Basset. Al publicar sus telegramas en la prensa, una risa homérica se desencadenó en el 

país y volvió a aparecer con más fuerza la cómica frase. Goliath y Basset fuente de inspiración para dibujantes 

y humoristas. En una caricatura se veía a Basset, viejo lobo de mar, a horcajadas sobre el cuello de Goliath. 

La alegría se extendió por los clubes y salones mundanos y se contenía en las columnas de los periódicos para 

estallar en risotadas en las revistas consideradas cómicas. 

Pero esta comedia tenía su lado serio: mucha gente y sobre todo sus asociados ponían seriamente en duda la 

razón de Basset. 

No obstante, Basset envió a sus amigos una segunda serie de telegramas concebidos de la siguiente forma: 

«Venid, os lo suplico. Si queréis vivir, venid.» Pero aquel hombre perdía fácilmente la paciencia. Cuando 

recibió por respuesta una nueva explosión, no siguió adelante con sus súplicas. 

A la mañana siguiente los vendedores de periódicos de todas las ciudades y pueblos de Norteamérica 

voceaban en las calles la «edición especial» de la mañana. 

Goliath, en efecto, había llevado a cabo su amenaza. Los nueve hombres de negocios refractarios a su 

invitación habían muerto. La autopsia practicada sobre los cadáveres reveló una violenta desintegración de los 

tejidos, empero los cirujanos y los médicos (los más famosos del país habían asistido a aquella sesión) no se 

atrevían a afirmar que aquellos hombres hubiesen muerto asesinados y todavía menos atribuir su muerte a 

causas desconocidas. Aquel misterio los sumergió en el aturdimiento. Nada, en el campo de la ciencia, les 

autorizaba a certificar que un habitante de la isla Palgrave había podido asesinar a distancia a aquellas 

desgraciadas victimas. Sin embargo, casi inmediatamente se tuvo noticia de un hecho innegable: la isla 

Palgrave no era un mito. Estaba en los mapas y los navegantes la conocían. Se encontraba a 180° de longitud 

oeste, sobre el paralelo diez, latitud norte, a solo algunas millas de los bancos de arena de Diana. Como las 

islas Midway y Fanning, la isla Palgrave estaba aislada, y era de formación volcánica y coralina. Además 

estaba deshabitada. Una expedición de ingenieros hidrográficos la había visitado algunos años antes e 

indicaban en sus informes la existencia de varios manantiales y de una excelente bahía pero de acceso muy 

peligroso. He aquí todo lo que se sabía de aquel minúsculo rincón de la Tierra que pronto iba a concentrar 

sobre si la atención del Mundo entero. 

Goliath guardó silencio total hasta el 24 de marzo. Aquella mañana los periódicos reprodujeron su segunda 

carta, recibida por los principales jefes políticos de los Estados Unidos, designados convencionalmente bajo el 

nombre de «Hombres de Estado». Aquella carta, que llevaba el mismo encabezamiento que la precedente, 

estaba escrita en estos términos: 

«Señor: 

No se equivoque sobre el sentido de mis palabras. Tengo que ser obedecido. Considere de buen grado esta 

carta como una invitación o una orden de mi parte. En todo caso, si tiene todavía interés en pisar esta Tierra, 

no deje de encontrarse a bordo del yate Energón, en el Puerto de San Francisco, el 5 de abril por la noche, 

ultimo plazo. Le ordeno que venga a la isla Palgrave para tratar conmigo sobre las bases de una nueva 

sociedad. 

Compréndame bien. Soy partidario de una teoría y pretendo que esta teoría funcione: es por esto que le pido 

su colaboración. Hago tanto caso de una vida humana como de una pera pasada, tengo demasiadas cosas para 
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defender. Quiero restablecer la risa sobre la Tierra y para llegar a mis fines suprimiré a todos los que me 

estorben. La partida es formidable. Se calcula que hay mil quinientos millones de seres humanos sobre este 

planeta. ¿Qué pesa su miserable existencia comparada con todas estas? Menos que nada para mi. Acuérdese 

de que dispongo de la fuerza, que soy un sabio y que una vida, incluso un millón de vidas, no significan nada 

para mí al lado de los miles de millones de hombres de las generaciones venideras. 

El que posee la fuerza es el que manda a sus semejantes. Gracias a una formación militar denominada falange, 

Alejandro conquistó una pequeña parte del Mundo. La pólvora, aquel descubrimiento químico, permitió a 

Cortés y algunos cientos de sus hombres vencer al imperio de Moctezuma. A lo largo de un siglo se cuentan 

una media docena de descubrimientos o de inventos fundamentales. Pues bien, yo soy el autor de un invento 

parecido: va a permitirme dominar el globo. No lo utilizaré con fines comerciales, sino por el bien de la 

humanidad. Necesito ayudantes con buena voluntad, gente dispuesta a obedecerme. Soy capaz, además, de 

imponer mi autoridad. Aunque tenga tiempo por delante, elijo el camino más corto. Una excesiva 

precipitación comprometería la buena marcha de los acontecimientos. 

La sed de bienes materiales ha hecho del hombre salvaje el semibárbaro que vemos en nuestros días. Cierto, 

este estimulante ha sido útil para el progreso de la humanidad, pero ya ha cumplido su función y tiene que 

convertirse en un vestigio del pasado como la embriaguez y la creencia en el derecho hereditario de los reyes. 

Por descontado, Ud. no comparte esta opinión; sin embargo me ayudara a desechar anacronismos. Se lo 

anuncio: ha llegado la hora en que la comida y la vivienda y otras necesidades básicas serán satisfechas de 

manera automática; serán satisfechas gratuitamente y de acceso tan libre como el aire, gracias a mi 

descubrimiento y al poder que me otorga. En ese momento el bajo materialismo desaparecerá de este Mundo 

para siempre para dejar paso a las aspiraciones espirituales, estéticas e intelectuales que tenderán a embellecer 

y a ennoblecer el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces el Mundo entero estará dominado por la felicidad y la 

alegría. 

Será el reino de la alegría universal. 

Suyo, por hoy.» 

GOLIATH 

El Mundo persistía en su incredulidad. Los diez políticos que se encontraban en Washington no fueron como 

Basset alcanzados por la suerte, ninguno de ellos se tomó la molestia de ir hasta San Francisco para 

convencerse. En cuanto a Goliath, los periódicos lo comparaban a un tal Tom Lawson que fue célebre por su 

panacea universal. Los especialistas en enfermedades mentales concluyeron con pruebas en la mano, después 

de haber analizado la escritura de Goliath, que este se encontraba en un estado de enajenación mental. 

El yate Energón llegó al puerto de San Francisco en la tarde del 5 de abril y Basset bajo a tierra. Pero el barco 

no partió al día siguiente, ya que ninguno de los diez Hombres de Estado había aceptado embarcar para la isla 

Palgrave. Este mismo día los vendedores de periódicos anunciaron a grandes voces la edición especial en 

todas las ciudades de Norteamérica. Los diez ministros habían muerto durante la noche. 

El yate, anclado tranquilamente en el puerto, se convirtió en un palpitante centro de interés. Fue rodeado por 

una fiesta de barcos y barcas, y un gran número de remolcadores y de vapores salieron en su dirección. 
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Se apartó a la multitud, únicamente los hombres influyentes y los representantes de la prensa estaban 

autorizados a visitar el barco. El alcalde de San Francisco y el jefe de la policía informaron que no habían 

visto nada sospechoso y las autoridades del puerto anunciaron que los papeles del Energón estaban en regla 

hasta el más mínimo detalle. Numerosas fotografías ilustraron los artículos descriptivos que aparecieron en 

todos los periódicos. 

La tripulación estaba compuesta sobre todo por escandinavos: suecos de cabellos rubios y ojos azules, 

noruegos afligidos con aquella melancolía tan particular de su raza, finlandeses estúpidos y una pequeña 

proporción de americanos y de ingleses. No demostraban ningún ardor ni estaban dispuestos a huir: eran 

hombres pesados, oprimidos por una especie de tristeza y de integridad bovina. Un aire serio y grave, 

formidablemente seguro de si, les caracterizaba a todos. Parecían seres cobardes pero intrépidos, empujados 

por una fuerza irresistible o llevados en la palma de la mano de algún gigante. El capitán era una 

norteamericano de ojos melancólicos y de facciones pronunciadas. 

Un oficial de marina reconoció el Energón como el yate Scud, que había pertenecido a un tal Merrival del 

«Yacht Club», de New York. Este informe permitió constatar que el Scud había desaparecido desde hacia 

algunos años. El agente marítimo encargado de su venta certificó que el comprador era un simple 

intermediario desconocido para él y al que no había vuelto a ver jamás. El yate había sido construido en los 

astilleros de Duffey, en New Jersey. El cambio de nombre y el registro se habían efectuado legalmente en la 

época indicada. Luego el Energón había desaparecido en las brumas del misterio. 

Mientras tanto, Basset enloquecía, ésta era por lo menos la opinión de sus amigos y de sus socios. 

Abandonando sus grandes empresas comerciales, juraba no hacer nada hasta que los demás dueños del 

Mundo consintiesen colaborar con él en la edificación de una nueva sociedad. La gente veía en ello la prueba 

de que la humorada de Goliath le preocupaba. No había dado ningún detalle a los periodistas. No era libre, 

afirmaba, para contar lo que había visto en la isla Palgrave, pero podía asegurarles que el asunto era de lo más 

serio. 

Se contentó con anunciar la inminencia de un trastorno mundial. Ignoraba si los resultados serían favorables o 

nefastos para los hombres, pero estaba absolutamente convencido de que avanzaba. En cuanto a los negocios, 

¡los mandaba a paseo! Las cosas de las que había sido testigo le preocupaban mucho más. 

Los altos funcionarios de San Francisco no paraban de intercambiar telegramas con los ministros del Interior 

y de la Guerra en Washington. Al atardecer se intentó abordar secretamente el Energón y arrestar al capitán, 

ya que según la opinión del fiscal general se le podía hacer responsable del asesinato de los diez Hombres de 

Estado. El barco oficial salió efectivamente del muelle de Meigg en dirección al Energón, pero no volvió a 

aparecer y los hombres que llevaba a bordo no pudieron ser encontrados jamás. El gobierno intentó echar 

tierra sobre el asunto. En balde: las familias de los desaparecidos revelaron el secreto y los periódicos llenaron 

sus columnas de detalles monstruosos sobre el drama. 

Entonces el gobierno recurrió a medidas extremas. El acorazado Alaska recibió la orden de capturar el extraño 

barco, o, en su defecto, hundirlo. Las instrucciones eran estrictamente confidenciales pero miles de personas 

que se encontraban en el paseo frente al mar y en los muelles del embarque del puerto asistieron al nuevo 

drama que se produjo aquella noche. El navío de guerra se había dirigido lentamente hacia el Energón y, a 

medio camino, había saltado; el casco hecho pedazos se perdió en plena bahía, dejando solamente unos 

miserables restos y algunos supervivientes esparcidos por la superficie del agua. Entre estos últimos se 

encontraba un joven teniente de navío, jefe de la cabina de radio a bordo del Alaska. Los periodistas le 

acapararon y le hicieron hablar: 
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–El Alaska apenas acababa de salir del muelle –dijo– cuando llegó el mensaje redactado en código 

internacional proveniente del Energón. Recomendaba al Alaska no acercarse más de media milla. 

Inmediatamente el teniente había transmitido por el tubo acústico aquel aviso al capitán. No sabía nada más, 

sólo que el Energón había repetido dos veces el mensaje y que cinco minutos más tarde tuvo lugar la 

explosión. El capitán del Alaska había muerto con su barco. Estos eran todos los informes que se poseían. 

No obstante, de pronto, el Energón había levantado el ancla siguiendo su ruta. Un formidable clamor resonó 

en la prensa: acusaba al gobierno de haberse mostrado demasiado pusilánime con aquel simple «yate de 

recreo» y con el loco Goliath y reclamaba medidas rápidas y decisivas. 

Se elevaron igualmente protestas contra la pérdida inútil de vidas humanas y el asesinato premeditado de los 

diez «Hombres de Estado». Goliath no retrasó su respuesta: llegó con tal rapidez que los especialistas en 

telegrafía sin hilos certificaron que dada la imposibilidad de enviar mensajes a una distancia 

semejante, Goliath debía de hallarse en su propia zona y no en la isla Palgrave. Sea lo que fuere, la carta de 

Goliath fue entregada a la Prensa Asociada por un pequeño encargado de transportes al que se la habían dado 

en la calle. 

He aquí lo que decía: 

«¿Qué importan algunas miserables vidas? Con vuestras guerras insensatas suprimís millones de ellas sin el 

menor remordimiento. En vuestra lucha comercial matáis un número incalculable de niños, de mujeres y de 

hombres y cubrís triunfalmente estos asesinatos con el nombre de “individualismo”. Yo lo califico de 

anarquía. Voy a poner fin a vuestra destrucción en masa de seres humanos. 

Vuestro gobierno intenta haceros creer que la explosión del Alaska fue debida a un accidente. Debéis saber 

que este barco ha sido destruido por orden mía. Dentro de algunos meses todos los acorazados serán 

aniquilados y tirados a la chatarra, y todas las naciones desarmadas. Las fortalezas serán desmanteladas, los 

ejércitos licenciados y la guerra no será más que un mal recuerdo. El poder me pertenece. Actúo por la 

voluntad de Dios. Someteré al Mundo entero, pero mi yugo será pacifico.» 

GOLIATH 

«¡Que hagan saltar la isla Palgrave!», pedían, con títulos sensacionalistas, los periódicos de aquel día. El 

gobierno se había adherido a aquella sugerencia, procediendo a reunir las flotas. En vano Walter Basset quiso 

hacer oír sus protestas: le redujeron al silencio con la amenaza de encerrarlo en un asilo para locos. 

Cinco grandes escuadras fueron lanzadas contra la isla Palgrave: la escuadra asiática, la escuadra del océano 

Pacífico del norte y la del océano Pacífico del sur, la escuadra del mar de las Antillas, y la mitad de la 

escuadra del norte del Atlántico. 

«Tengo el honor de informarle que hemos llegado frente a la isla Palgrave en la noche del 29 de abril –decía 

el informe del capitán Johnson, del acorazado North—Dakota, dirigido al ministro de la Marina–. La escuadra 

asiática, a causa de un retraso, no se ha reunido con nosotros hasta la mañana del 30 de abril. El consejo de 

almirantes ha decidido atacar mañana por la mañana a primera hora. El buque Swift VII ha logrado 

aproximarse sin ninguna dificultad: no se observa ningún preparativo de guerra en la isla. Ha observado 

varios barcos mercantes en el puerto y la existencia de un pequeño campo abierto con el que nuestra artillería 
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acabará fácilmente. Los barcos de guerra se lanzarán de todas partes hacia la isla, abrirán fuego a tres millas 

de distancia y seguirán disparando hasta llegar al borde de los arrecifes. Allí volverán a desplegarse y librarán 

el verdadero combate. En varias ocasiones, desde la isla Palgrave nos han avisado por telegrafía sin hilos con 

mensajes redactados en código internacional, que nos mantuviéramos a un limite de diez millas, pero no 

hemos hecho ningún caso de estas notificaciones. 

El North—Dakota no ha tornado parte en la acción del primero de mayo a causa de un accidente sobrevenido 

la víspera que ha dejado su timón provisionalmente inutilizable. En la mañana del primero de mayo el tiempo 

era sereno. Una ligera brisa soplaba del suroeste, pero no tardó en calmarse. El North—Dakota se encontraba 

a doce millas de la isla. A la primera señal las escuadras se lanzaron a toda la velocidad y de todas partes 

sobre la isla. Nuestro operador de radio seguía recibiendo los avisos de la isla Palgrave. Rebasada la distancia 

de diez millas, nada todavía. A tres millas el New York que iba a la cabeza de los otros buques a nuestro lado 

de la isla, abrió fuego. Inmediatamente después, volaba. Los otros no tuvieron tiempo de disparar: se 

hundieron todos, uno tras otro, ante nuestros ojos. 

Algunos intentaron retroceder, pero ninguno pudo escapar. 

El buque Dart XXX apenas alcanzaba la zona de diez millas cuando saltó. Fue el último. El North—Dakota 

está indemne. Las reparaciones del timón estaban acabadas. Hemos puesto rumbo a San Francisco.» 

Ninguna lengua sabría describir la estupefacción de los Estados Unidos y de las otras naciones al enterarse de 

aquellos acontecimientos. Se encontraba frente a aquella cosa inadmisible: el nuevo hecho. El esfuerzo 

humano no era más que una farsa, una monstruosa futilidad. Si un simple loco, poseedor de un yate y de un 

pueblo sin defensa en una isla desierta, podía destruir las cinco flotas más orgullosas de la cristiandad. 

¿Qué medios había empleado? Misterio. Los postrados sobre el camino polvoriento de los vulgares mortales 

gemían embrollándose en explicaciones. No sabían nada, esta era la verdad. Los consejeros militares se 

suicidaban por docenas. Su potente sistema bélico no habían resistido más que un papel de fumar en manos de 

aquel demente. El shock era demasiado violento para sus desgraciados cerebros. Al igual que el salvaje que se 

queda anonadado con los juegos de manos del médico brujo, el Mundo entero se había quedado estupefacto 

ante la magia de Goliath. Los hombres horrorizados por el espantoso semblante del desconocido llegaban 

hasta olvidar sus propias obras maestras de las que todavía el día anterior se mostraban tan orgullosos. 

Como siempre, un país hacía la excepción de la regla: el Imperio del Japón. Embriagado con sus éxitos, 

liberado de toda superstición, no teniendo más fe que la de su buena estrella, se reía del fracaso de la ciencia. 

Cegado por su orgullo de raza, se preparaba para la guerra. Toda la flota de Norteamérica se encontraba 

destruida. De las bóvedas celestes las sombras de los antepasados japoneses bajaron para reanimar el 

espíritu bélico de los vivos. La ocasión tan esperada se ofrecía por ella misma. En verdad, el Mikado era el 

hermano de los dioses. 

Japón desencadenó sus monstruos de guerra. Tomaron las islas Filipinas como un niño coge un ramo de 

flores. Poco después los acorazados japoneses llegaban a Hawai, Panamá y a las costas del Pacifico. Los 

Estados Unidos fueron invadidos por el pánico. Un inmenso partido reunió a aquellos que deseaban la paz por 

encima de todo. 
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En medio del espanto general, el Energón apareció en la bahía de San Francisco y, una vez mas, Goliath elevó 

la voz. Sin embargo, la llegada del Energón no transcurrió en calma. En el momento en que las defensas 

costeras volaban en añicos, se produjeron formidables detonaciones en las fábricas de pólvora abiertas en las 

mismas colinas. La explosión de las minas submarinas colocadas en el «Golden Gate» proporcionaron a los 

ciudadanos de San Francisco uno de los más impresionantes espectáculos. Goliath les envió este nuevo 

mensaje, fechado como los demás en la isla Palgrave, y que fue publicado en los periódicos: 

«¿Deseáis la paz? Que esta sea con vosotros. Vuestros deseos serán colmados, según mi promesa. ¡Pero 

concededme esta paz que reclamáis para vosotros mismos! ¡Que nadie toque mi yate Energón! Al primer acto 

hostil por vuestra parte, no quedara piedra sobre piedra en San Francisco. 

Os invito, buenos ciudadanos, a que vayáis mañana a las colinas que bajan hacia el mar, para celebrar el 

inminente acontecimiento de una nueva era. Venid, con la sonrisa en los labios, cubiertos de guirnaldas y con 

música. Sed felices como niños, porque asistiréis al aniquilamiento de la guerra. No dejéis en esta ocasión de 

contemplar por ultima vez el material de guerra que a partir de ahora sólo podréis encontrar en los museos. 

Os prometo un día de alegría. » 

GOLIATH 

Una locura sobrenatural flotaba por los aires. A los ojos del pueblo, todas las divinidades parecían haberse 

derrumbado y no obstante los cielos subsistían. Las leyes universales habían desaparecido, sin embargo el Sol 

seguía brillando, el viento soplando y las flores abriéndose: esto era lo que alucinaba a todo el Mundo. Era un 

milagro que el agua de los manantiales bajase todavía por la falda de las montañas. Toda la estabilidad del 

espíritu humano y los progresos realizados por los hombres caían hechos pedazos. El único ser equilibrado del 

Mundo era Goliath, aquella especie de loco sobre su isla. 

Al día siguiente toda la población de San Francisco ascendió al son de las charangas, desbordantes de alegría, 

con sus estandartes al viento. Desfilaron innumerables caravanas llenas hasta los topes, una multitud de 

excursionistas de la escuela del domingo, todas las reuniones heterogéneas salidas del hormigueo de la vida 

metropolitana. 

En el horizonte se elevaba la humareda de un centenar de barcos de guerra convergiendo todos hacia el 

«Golden Gate» abandonado sin defensa a sus asaltos. No del todo, sin embargo, ya que a poca distancia se 

divisaba el Energón, minúsculo juguete blanco, llevado como una pajita sobre las olas agitadas. Flotaba hacia 

la barra contra la que se precipitaba un fuerte reflujo impulsado por la brisa de verano. 

Pero los japoneses actuaban con prudencia. Sus acorazados de treinta a cuarenta mil toneladas ejecutaron una 

serie de inteligentes maniobras mientras los pequeños cruceros de exploración de seis chimeneas saltaban 

sobre la mar centelleante como tiburones. Comparados con el Energón, eran leviatanes: el yate era la espada 

de San Miguel que iba a herir a los precursores de las hordas infernales. 

El buen pueblo de San Francisco, reunido en los acantilados, no vio brillar la espada. Misteriosa, invisible, 

desgarraba el aire y daba los más horribles golpes cuyos efectos jamás había contemplado el Mundo. La gente 

estaba sobrecogida por aquel espectáculo. Vieron todos aquellos mastodontes, construidos para apartar la 

brumazón y lanzar truenos, proyectados de golpe hacia el cielo y caer hechos pedazos al fondo del océano. En 
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cinco minutos se limpió todo. Sobre aquella enorme extensión el Energón parecía un pequeño juguete blanco 

que avanzaba solo hacia la barra. 

Goliath se dirigió luego al Mikado y a los más antiguos Hombres de Estado japoneses. El simple cable que les 

hizo enviar por el capitán del Energón bastó para provocar la retirada inmediata de la escuadra japonesa que 

ocupaba las islas Filipinas. El Japón, aquel país escéptico, se había domesticado. había sentido el peso del 

brazo poderoso de Goliath. Y entonces obedeció dócilmente cuando Goliath le ordenó que desmontasen sus 

barcos de guerra y que transformaran el metal en útiles de paz. 

En todos los puertos, en todos los astilleros, en todas las fábricas y fundiciones del Japón, los artesanos de piel 

morena, por decenas de miles, convertían los monstruos de guerra en una infinidad de objetos útiles: rejas de 

arado (Goliath insistía especialmente en que se fabricaran rejas de arado), motores a gasolina, armazones para 

puentes, hilos telefónicos y telegráficos, raíles de acero, locomotoras y material móvil para ferrocarriles. 

El Mundo conoció aquella experiencia expiatoria, muy suave, no obstante, si se la compara con la que, en 

otros tiempos, obligaba al emperador a presentarse descalzo, en la nieve, ante el Papa por haber osado poner 

en duda el poder temporal del Vaticano. 

 

Goliath lanzó luego su llamamiento a los diez hombres de ciencia más eminentes de los Estados Unidos. 

Esta vez todo el Mundo le respondió sin vacilación y hasta con una precipitación cómica. Algunos sabios 

esperaron semanas enteras en San Francisco para no perder el barco. 
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El Energón salió del puerto el 15 de junio, con destino a la isla Palgrave. Bogaba en plena mar cuando Goliath 

realizó otra hazaña sensacional. Alemania y Francia iban a devorarse entre sí. Goliath les ordenó que se 

mantuvieran en paz, pero aquellas dos naciones no tomaron en cuenta la orden y decidieron tácitamente 

atacarse en tierra para más seguridad. Goliath fijó la fecha del 19 de junio para que cesaran los preparativos 

militares, pero los dos ejércitos, movilizados el 18, fueron arrojados el uno contra el otro a la frontera. 

El 19 de junio, Goliath dio el golpe. Los ministros de la Guerra, los generales, los diplomáticos, y todos los 

patriotas fanáticos notorios de cada país murieron súbitamente, y este mismo día dos inmensos ejércitos, 

privados de sus jefes respectivos, pasaron las fronteras como un rebaño extraviado y confraternizaron. 

No obstante, el gran Señor germánico de la guerra había huido. Se supo más tarde que se había refugiado en 

una enorme caja fuerte que contenía los archivos secretos de su Imperio. Salió de su escondrijo, con el 

corazón lleno de arrepentimiento, y siguiendo el ejemplo del Mikado se puso a fundir el acero de sus espadas 

para forjar rejas de arado y podadoras. Pero el hecho de que el Kaiser hubiera regresado sano y salvo, 

proporcionó a los sabios un indicio de la mayor importancia. Recobraron la sangre fría y se armaron de valor. 

Un hecho era evidente: el poder de Goliath no era cosa de magia. La ley universal seguía rigiendo el Mundo. 

La fuerza de Goliath tenía sus límites ya que de no ser así el emperador de Alemania no hubiese podido 

escapar a su suerte soterrándose en aquella vulgar caja de acero. Las revistas publicaron numerosos artículos 

sobre aquel incidente. 

Los diez sabios, de regreso de la isla de Palgrave, desembarcaron el 6 de junio en San Francisco. 

Importantes fuerzas de la policía los protegían de los periodistas. No, no habían visto a Goliath, declararon en 

la única entrevista oficial que concedieron a la prensa, pero le habían hablado y habían sido testigos de 

verdaderos milagros. Se les prohibía dar detalle. Empero podían afirmar que el Mundo estaba en vísperas de 

una revolución. Goliath disponía de un descubrimiento formidable que pondría al Mundo entero a su merced. 

Por suerte, Goliath no era cruel. 

Los diez sabios se dirigieron directamente a Washington en un tren especial. Se encerraron días enteros con 

los ministros, mientras que toda la nación esperaba, ansiosa, el resultado de la conferencia. 

Pero las cosas no adelantaban un paso. Desde Washington el presidente de los Estados Unidos dio ordenes a 

los personajes más influyentes del país. Cada día se vieron desfilar por la capital banqueros, reyes del 

ferrocarril, magnates industriales y altos magistrados: llegaban, pero su estancia no hacia adelantar las cosas. 

Por fin, el 25 de agosto, se publicaron las famosas proclamaciones. El Congreso y el Senado habían 

establecido sus leyes, que fueron sancionadas por los jueces y aceptadas por los industriales. Se declaró la 

guerra a los capitalistas y fue proclamada la ley marcial en todos los Estados Unidos. El poder supremo fue 

conferido al Presidente. 

En un solo día, el trabajo de los niños fue abolido por medio de un simple decreto que el ejército 

norteamericano estaba dispuesto a hacer respetar, en caso de necesidad. El mismo día todas las obreras de las 

fábricas fueron mandadas a sus casas y sus explotadores tuvieron que cerrar las puertas. 

«¡No podremos obtener beneficios!» –se quejaban los pequeños capitalistas–. ¡ldiotas! –replicó Goliath–. 

«¡Cómo si todo el ideal del hombre consistiese en recoger beneficios! ¡Abandonad vuestro comercio!…». 

«¿Quien quiere que nos lo compre?» –lloriqueaban entonces–. «Comprar y vender… ¿es este pues todo el 
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sentido que tiene la vida? Poned vuestros mezquinos e indecentes negocios en manos del gobierno para que 

los organice y los haga funcionar racionalmente.» 

Al día siguiente, por un nuevo decreto, el Estado tomaba posesión de la totalidad de las fábricas, de los 

talleres, barcos, ferrocarriles y tierras productivas. 

La nacionalización de los medios de producción y de distribución se operaba rápidamente; aquí y allá algunos 

capitalistas, invadidos por la sospecha, hacían oír sus protestas. Se les hacía prisioneros y se les llevaba a la 

isla Palgrave. A su retorno se adherían sin reservas a los actos del gobierno. Al cabo de algún tiempo el viaje 

a la isla Palgrave ya no fue necesario. A la menor objeción, los funcionarios de la Unión contestaban: 

«Goliath ha hablado», lo que en otros términos significaba que «tiene que ser obedecido». 

Los grandes magnates de la industria fueron nombrados directores de servicios. Tuvo que ser reconocido que 

los ingenieros civiles, por ejemplo, trabajaban tan concienzudamente para el Estado como lo hacían antes en 

su empleo Privado. Un hecho era evidente: los hombres que poseían en un grado superior el don de mando no 

podían violar su propia naturaleza. Hubiese sido tan imposible refrenar su actividad como impedir a un 

cangrejo arrastrarse o a un pájaro volar. 

De manera que toda aquella magnifica energía humana fue utilizada para el mayor bien de la sociedad. 

Los seis principales directores de los ferrocarriles inauguraron, en mutua colaboración, un sistema racional de 

ferrocarriles que dio unos resultados sorprendentes. No hubo más quejas por falta de material móvil. Aquellos 

jefes no fueron escogidos entre los reyes del ferrocarril de Wall Street sino entre las filas de verdaderos 

asalariados que, en otros tiempos, hacían el verdadero trabajo. 

Wall Street ya no existía. Ya no habían compras ni ventas, nadie ofrecía y nadie pedía valores. No se podía 

especular sobre nada. 

«Haced trabajar a los agitadores –había ordenado Goliath–. Dad a los muchachos que lo deseen la 

oportunidad de aprender profesiones honorables. Haced trabajar a los viajantes de comercio, a los vendedores, 

a los representantes de publicidad, y a los agentes de cambio y bolsa. » 

Los intermediarios y los parásitos ocuparon por centenares puestos útiles. Los cuatrocientos mil ociosos del 

país que hasta entonces vivían de sus rentas fueron igualmente obligados a ponerse manos a la obra. Muchos 

hombres importantes fueron despedidos de sus empleos, y, cosa curiosa, por sus propios colegas. A esta 

categoría pertenecían los políticos cuya competencia consistía en dirigir las combinaciones políticas y en 

sacar una buena tajada. Las gratificaciones ya no tenían razón de ser. Los intereses privados no podían estar 

protegidos por privilegios, no se intentó ya sobornar a los legisladores, y estos hicieron por primera vez leyes 

favorables al pueblo. De ello resultó que hombres íntegros y capaces encontraron su vocación en la 

legislatura. 

Gracias a esta organización racional, se obtuvieron resultados sorprendentes. La jornada de trabajo era de 

ocho horas y no obstante la producción no cesaba de aumentar. Se dobló y se triplicó, a pesar de la enorme 

cantidad de energía empleada en la realización de progresos sociales y en la reglamentación del país, 

sumergido en otros tiempos en el caos de la competencia. 
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El nivel de vida se elevó por sí solo: a pesar de todo, el consumo de los productos no podía seguir la marcha 

de la producción. Se redujo a cincuenta años, luego a cuarenta y nueve, luego a cuarenta y ocho el limite de 

edad para los trabajadores. Se prohibió emplear muchachos de menos de dieciocho años, en vez de los 

dieciséis de antes. La jornada de ocho horas fue reducida a siete horas, y al cabo de algunos meses, a cinco. 

Existían algunas dudas, no sobre la identidad de Goliath sino sobre la manera que había organizado el 

dominio del Mundo. Circularon detalles íntimos, se siguieron ciertas pistas y se reunieron algunas noticias 

que no parecían tener ninguna relación entre ellas. Se evocaron extrañas historias de negros que habían sido 

robados de África, de obreros chinos y japoneses desaparecidos misteriosamente, de islas solitarias en los 

mares del Sur en las que se había capturado a los indígenas, extrañas historias de yates y barcos mercantes 

comprados por desconocidos y que no se habían vuelto a ver; no obstante sus características correspondían a 

las de las embarcaciones que habían transportado a los orientales y a los insulares. 

Todo el Mundo se preguntaba, ¿como había podido conseguir Goliath el dinero? Y se daba a entender que 

había sido explotando a aquellos desgraciados que vivían aislados en el pueblo de Palgrave. Gracias al 

producto de su trabajo, había adquirido yates y barcos mercantes y sus comisarios habían hecho el resto. ¿Y 

cuál era el producto de su trabajo que había dado a Goliath el poder necesario para lograr realizar sus planes? 

El radium comercial proclamaban los periódicos, el radiyte, el radiosole, el argatium, el argyte, y el misterioso 

orlyte, que habían sido de un valor inestimable para la metalurgia. Eran nuevos compuestos químicos 

descubiertos en el primer decenio del siglo XX y cuyo uso industrial y científico se había desarrollado 

formidablemente a lo largo del segundo decenio. 

Se supuso que naturalmente la línea de barcos fruteros, que hacían el servicio entre Hawai y San Francisco 

debía de pertenecer a Goliath ya que no se descubrió ningún otro propietario: los hombres encargados de las 

expediciones no eran más que simples agentes marítimos. Por fin empezó a divulgarse la noticia de que la 

mayor parte del aprovisionamiento mundial de aquellos valiosos productos químicos era transportado a San 

Francisco por aquellos mismos barcos fruteros. 

El carácter legitimo de aquellas conjeturas fue confirmado algunos años más tarde cuando los esclavos de 

Goliath fueron emancipados: el gobierno internacional del Mundo les dotó de una honorable pensión. Los 

agentes y los altos emisarios de Goliath eximidos de su juramento revelaron cosas importantes sobre la 

organización y los métodos de Goliath. 

No obstante, sus ángeles destructores guardaron un mutismo absoluto. Los nombres de aquellos hombres que 

ejecutaron a los grandes dignatarios de la república no serán conocidos jamás. Mataron realmente por medio 

de aquella fuerza misteriosa que entonces Goliath había descubierto y bautizado como Energón. 

Pero en aquella época nadie soñaba con el Energón, aquel gigante que debía de transformar el Mundo. 

Solo Goliath poseía el secreto, y lo guardaba celosamente. Hasta sus grandes capitanes que habían hecho 

saltar, desde el Energón, una potente flota de guerra, ignoraban de donde provenía aquella fuerza sutil y 

peligrosa. Solamente conocían una de sus numerosas aplicaciones, y aún porque Goliath, para alcanzar su 

objetivo, había tenido que darles instrucciones detalladas. Actualmente todo el Mundo sabe que el radium, el 

radiyte, el radiosole, y todos los demás derivados del radio eran subproductos de la fabricación del Energón 

que Goliath extraía de los rayos solares, pero entonces nadie tenía la menor idea y Goliath seguía gobernando 

el Mundo con el terror. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

77 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 677 noviembre  2020 
 

 

El Energón fue utilizado, entre otras cosas, en la transmisión por radio. Por aquel medio, Goliath pudo 

transmitir sus órdenes a sus emisarios diseminados por toda la superficie del globo. Pero el aparato que se 

necesitaba era tan engorroso que apenas cabía en un baúl de transatlántico de dimensiones respetables. Hoy en 

día, gracias a las mejoras del sabio Hendsoll, este aparato cabe en el bolsillo de una chaqueta. 

El 23 de noviembre de 19… Goliath lanzó su celebre Carta de Navidad de la que damos el siguiente extracto: 

«Hasta aquí, al mismo tiempo que impedía a las demás naciones de matarse entre ellas, me he ocupado sobre 

todo en los Estados Unidos. Pero no he dado al pueblo norteamericano una reorganización racional de su país, 

sino que he dejado que se la hiciese por sí mismo. 

Hoy en Norteamérica se ríe mucho más y se posee mucho más sentido común que antes. La comida y la 

vivienda ya no se obtienen a través de los métodos anárquicos de un pretendido individualismo; estas 

primeras necesidades de la vida se han convertido en necesidades de acceso automático, por así decirlo. Cosa 

maravillosa, los ciudadanos de los Estados Unidos han realizado este milagro ellos mismos. ¡Insisto que en 

este punto no he tenido nada que ver! Me he contentado con inculcar el miedo a la muerte a algunos 

personajes con cargos importantes que retrasaban el reino de la risa y de la razón. Este miedo a la muerte, a 

desembarazarnos de los que nos molestaban, ha permitido a la inteligencia humana realizarse socialmente. 

Y cuando el Mundo entero haya seguido este ejemplo, mi tarea no habrá terminado todavía. Pero será 

necesario que todas las naciones hagan ellas mismas este primer esfuerzo. 

Quiero persuadirlas de que actualmente la inteligencia humana, con la energía mecánica de que dispone, es 

capaz de organizar la sociedad de tal manera que la comida y la vivienda estén al alcance de todos, que la 

jornada de trabajo sea reducida a tres horas y que la risa y la alegría reinen en el Universo. 

Una vez obtenido este resultado, no por mí, lo repito, sino por la voluntad de los hombres, legaré al Mundo 

una nueva fuerza mecánica, mi propio descubrimiento. El Energón no es nada más que la energía cósmica 

contenida en los rayos solares. Cuando los hombres no vean más aquellas multitudes de mineros llevando una 

vida de esclavos en las entrañas de la Tierra, ni más fogoneros cubiertos de carbón, ni más mecánicos 

grasientos. 

Todos podrán, si quieren, vestirse de blanco. 

Entre los hombres nacerán nobles aspiraciones: todos sus esfuerzos tenderán a realizar conceptos morales, a 

alcanzar las altas cimas del pensamiento, se apasionaran por la pintura, la música y la literatura. 

Se entregarán a los deportes, todos rivalizarán entre ellos, pero ya no por el vil metal o con la esperanza de 

una vulgar recompensa, sino por la alegría que experimentarán al desarrollar el vigor de sus músculos y el 

refinamiento de su espíritu. Serán todos productores de alegría: la misión de cada uno consistirá en golpear 

con la risa el yunque sonoro de la vida. 

Ahora quiero deciros unas palabras sobre el porvenir inmediato: el primer día del año todas las naciones 

deberán desarmarse, todas las fortalezas y los barcos deberán ser destruidos y todos los ejércitos licenciados.» 

GOLIATH 
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El 1 de enero, el Mundo entero se desarmó. Millones de soldados, marineros y obreros de los ejércitos 

activos, de flotas, de innumerables arsenales e industrias destinadas a la fabricación de armas de guerra fueron 

enviados a sus casas. El presupuesto previsto para todos aquellos hombres y aquellas costosas maquinas 

recaía hasta entonces sobre las espaldas de la clase obrera. Pero a partir de aquel momento se empleó en cosas 

más útiles, y el gigantesco Mundo del trabajo lanzó un enorme suspiro de alivio. La policía del Mundo entero, 

confiada a algunos oficiales de paz, tuvo una misión puramente social, en unos momentos en que la guerra era 

el enemigo declarado de la humanidad. 

El noventa por ciento de los crímenes se cometían contra la propiedad privada. Con la desaparición de esta, 

por lo menos en los medios de producción y con la organización de la industria que daba a cada uno la 

posibilidad de vivir, los crímenes de este tipo se acabaron, por decirlo de alguna manera. Las fuerzas de la 

policía fueron reducidas a la más mínima expresión. Casi todos los delincuentes habituales u ocasionales se 

abstuvieron voluntariamente, por falta de razones plausibles. Se adaptaron naturalmente a las nuevas 

condiciones de vida. Algunos criminales fueron cuidados y curados en los hospitales. En cuanto al resto, los 

incorregibles y los degenerados, se les aisló. 

En todos los países el número de tribunales disminuyó gradualmente. El noventa y cinco por ciento de los 

procesos civiles provenían de riñas por cuestiones de herencia, de desacuerdos sobre derechos de propiedad, 

procesos de impugnaciones de testamentos, rupturas de contratos, quiebras, etc.. Con la abolición de la 

propiedad privada, este porcentaje de causas discutidas en la algazara de los pretorios, descendió también. Los 

tribunales no fueron pronto más que recuerdos, vestigios de la época anárquica que precedió el advenimiento 

de Goliath. 

El año 19… fue rico en acontecimientos en la historia mundial. Goliath dirigió el planeta con mano de hierro. 

Reyes y emperadores fueron a la isla Palgrave, asistieron a los milagros del Energón y se marcharon, con el 

temor y la muerte en el corazón para abdicar de sus tronos, de sus coronas y renunciar a sus privilegios 

hereditarios. 

Cuando Goliath hablaba a los políticos (los llamados Hombres de Estado), estos obedecían… o morían. 

Dictó reformas universales, destruyó los parlamentos rebeldes para aniquilar la gran conspiración que los 

Señores del dinero y los magnates de las industrias formaron contra él. 

«Ya no es hora de bromas –les dijo–. Sois unos anacronismos. Dificultáis la marcha de la humanidad.» 

A los que protestaban, que eran muchos, les respondía: 

«Es inútil discutir. ¡No acabaríamos en siglos! Todo lo que contáis es historia antigua. No tengo tiempo que 

perder. ¡Apartaos de mi camino!» 

Goliath se contentó con poner fin a la guerra e indicar a los hombres un amplio plan de reconstrucción. 

Amenazando con la muerte a los grandes que retrasaban el progreso, Goliath permitió a los mejores 

pensadores ejercitar su inteligencia con toda libertad. Goliath les dejó poner en regla los numerosos detalles 

de la reedificación del Mundo. Quería darles la ocasión de probar sus aptitudes, y respondieron plenamente a 

sus previsiones. Gracias a su iniciativa, la peste blanca fue suprimida definitivamente. A pesar de la avalancha 
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de protestas que recibieron de las personas de corazón sensible, no dudaron en aislar a todos los individuos 

tarados por su herencia y prohibirles contraer matrimonio. 

Goliath no intervino en absoluto en el establecimiento de colegios de inventos. Esta idea surgió casi 

simultáneamente con el espíritu de miles de pensadores sociales y se vieron aparecer por todas partes aquellas 

magníficas instituciones. Por primera vez el hombre empleó su genio para resolver el problema de la vida 

simple, en vez de malgastarlo en la búsqueda de dinero. 

Las tareas domésticas, tales como la limpieza de las habitaciones, de la vajilla y de las ventanas, basura, 

colada, y toda esa gama de trabajos sórdidos y sin embargo indispensables fueron reducidos a nada, luego se 

mecanizaron. A los hombres de esta generación les costaría imaginarse el estado mugriento y bárbaro en que 

vivían aquellos esclavos de la época anterior a 19…. 

Miles de hombres concibieron espontáneamente; y al mismo tiempo, esta otra idea: el gobierno internacional 

del Mundo. La feliz realización de este sueño fue para mucha gente una sorpresa pero no fue nada comparado 

con la sorpresa de los sociólogos y biólogos que no estaban todavía completamente convencidos cuando unos 

hechos irrefutables trastornaron las doctrinas de Malthus. Gracias a los ratos de ocio y a la alegría que reinaba 

en el Mundo, el nivel de vida considerablemente elevado, el gran espacio de tiempo dedicado a las 

distracciones, a la búsqueda y al esplendor de la belleza, a todos los nobles atributos del pensamiento humano, 

el número de nacimientos decreció de forma sorprendente. El pueblo dejó de procrear como el ganado. Y más 

aún: no se tardó en constatar una sensible mejora en la mayoría de los recién nacidos. La teoría malthusiana 

fue enteramente rebatida. Todas las predicciones de Goliath sobre la posibilidad de la inteligencia humana 

secundada por la energía mecánica se realizaron. Ya casi no se vieron más descontentos. Los más cascarrabias 

eran los hombres que se acercaban ya a la vejez, pero el Estado les subvencionaba una pensión respetable –de 

todas maneras ya habían pasado el limite de edad para el trabajo– y la mayoría de ellos dejaron de gemir. Se 

consideraban infinitamente más felices con el régimen actual que con el antiguo: pasaban tranquilamente sus 

viejos días, colmados de alegría y de un confort que no habían conocido nunca durante su extenuante 

juventud. 

Los hombres adultos se adaptaron sin dificultad al nuevo estado de cosas y, en cuanto a los jóvenes, lo 

aceptaron con naturalidad. 

La suma de felicidad humana creció enormemente. El Mundo había vuelto a encontrar su alegría y su sentido 

común. Hasta los profesores de sociología, aquellos viejos zopencos que se habían opuesto por todos los 

medios a la nueva era, ya no se quejaban. Estaban veinte veces mejor remunerados que antes y trabajaban 

menos. Se les encargó revisar la sociología y de componer nuevos manuales sobre esta ciencia. 

Al cabo de algunos años, una vez cumplida su tarea, Goliath abandonó la gestión del Mundo. A partir de 

entonces el Mundo se dirigía por sí solo, sin choques, de forma magistral. 

En 19… Goliath ofreció a la humanidad el Energón que le prometía desde hacía tanto tiempo. Habiendo 

encontrado él mismo mil maneras de utilizar aquel maravilloso gigante que debía hacer solo el trabajo de los 

hombres, los colegios de invenciones encontraron con el empleo del Energón la solución a muchos enigmas 

que habían desorientado a él mismo en los años precedentes. 

La jornada de trabajo de dos horas fue inmediatamente reducida a casi nada. Según las predicciones de 

Goliath, el trabajo se convertía en un simple juego. La capacidad productiva de cada uno fue tan enorme que 
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el más humilde ciudadano pudo consagrar todo su tiempo libre a una existencia infinitamente más suntuosa 

que la del individuo más favorecido bajo el antiguo régimen. Nadie había visto a Goliath. Los pueblos de la 

Tierra reclamaron a coro y a gritos la presencia de su Salvador. A pesar de toda la importancia del 

descubrimiento de Goliath, todos reconocieron que había sido sobrepasado por la grandeza de su visión 

social. Era un superhombre, un superhombre científico, y todos ansiaban verlo… 

En el año 19…, después de extensas dudas, salió por fin de la isla Palgrave y desembarcó en San Francisco el 

6 de Junio. Desde su retiro en aquella isla, era la primera vez que aparecía en publico. El Mundo tuvo una 

decepción. La imaginación de los hombres fue puesta a prueba. Para ellos Goliath era un personaje heroico, 

un semidiós que había transformado el planeta. Las victorias de Alejandro, de Cesar, de Gengis Khan, y 

Napoleón eran como un juego de niños comparadas con sus formidables hazañas. 

Por los muelles de San Francisco y las calles de la ciudad, se vio circular, a pie o en coche, un pequeño 

hombrecillo de unos setenta años, perfectamente conservado, con la tez rosa y blanca. Encima de su cráneo se 

distinguía una tonsura del tamaño de una manzana. Era miope, cuando se quitaba las gafas se veían unos ojos 

azules y graciosos, llenos de una sorpresa cándida como los de un niño. Tenía la manía de parpadear 

arrugando la cara, parecía que se riese pensando en la broma colosal que había gastado a la humanidad 

imponiéndole la felicidad y la risa. 

Aquel superhombre científico, aquel tirano del Mundo tenií unas debilidades increíbles. Le gustaban los 

bombones y se volvía loco por las almendras saladas. Llevaba siempre con él una bolsa de papel llena de 

almendras y, como excusa de esta ligera glotonería, decía que su organismo necesitaba aquel régimen. 

Profesaba una irresistible aversión por los gatos. Durante el discurso que pronunció en el Palacio de la 

Fraternidad, se desmayó de miedo cuando al gato del portero se le ocurrió subir al estrado y rozarle una 

pierna. 

Pero apenas acababa de descubrirse al Mundo cuando sus antiguos amigos le reconocieron. Era Percival 

Stulz, el germano—americano que en 18… había formado parte del Sindicato Metalúrgico. Durante dos años, 

por aquella época, había sido secretario de la sección 369 de la Fraternidad Internacional de los mecánicos. En 

18…, a los veinticinco años, seguía unos cursos especiales en la Universidad de California y sobrellevaba sus 

necesidades con lo que entonces se llamaban «seguros de vida». En el museo de la Universidad, se conservan 

todavía sus notas de estudiante, muy apreciadas. Sus profesores se fijaron muy especialmente en que a 

menudo se quedaba con la mente en blanco, sin duda ya entreveía las grandes visiones que más tarde debería 

realizar. El hecho de darse el nombre de Goliath y de envolverse en el misterio, fue por su parte una pequeña 

broma, explicó más tarde. Goliath podía despertar la imaginación del Mundo y trastornarlo, mientras que 

Percival Stulz, aquel enclenque con sus patillas y sus gafas, habría sido incapaz de mover un grano de arena. 

Pero pronto la gente superó el desengaño causado por la apariencia física de Goliath y sus antecedentes. 

Respetó en él al espíritu superior de todos los siglos, le quiso por él mismo, por sus ojos miopes y graciosos y 

la manera inimitable con que fruncía las cejas cuando se reía. Le quiso por su simplicidad, su camaradería y 

su calurosa mansedumbre, por su debilidad por las almendras saladas y su aversión a los gatos. 

Hoy en día, en la ciudad maravilla de Asgard, se levanta con temible magnificencia la estatua de Goliath. 

Aplasta las pirámides y todos los monumentos monstruosos y manchados de sangre de la Antigüedad. Sobre 

este monumento, como todo el mundo sabe, está grabada, sobre bronce imperecedero, la frase profética del 
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superhombre: fabricaremos todos más alegría: la misión de cada uno consistirá en golpear la risa sobre el 

yunque sonoro de la vida. 

Nota del autor: Esta destacada composición es obra de un tal Harry Beckwith, estudiante del Colegio de 

Lowell en San Francisco. Harry Beckwith acababa de cumplir los quince años cuando la escribió. Goliath 

obtuvo el primer premio de composición del Liceo en el año 2204. El año pasado, el laureado pasó seis meses 

en Asgard, aprovechando la beca de viaje que le otorgaba el premio. La riqueza de detalles históricos, la 

atmósfera de la época y el estilo personal de esta redacción son realmente dignos de atención en un muchacho 

tan joven. 

BESTSELLER NO. 1 

 

White Fang: Jack London (Action, Adventure, Literature) [Annotated] 

 London, Jack (Author) 

 

https://narrativabreve.com/2013/05/cuento-jack-london-goliath.html 

  

https://www.amazon.es/dp/B08M8FNZQK?tag=narrativacom-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=Jack%20London
https://narrativabreve.com/2013/05/cuento-jack-london-goliath.html
https://www.amazon.es/dp/B08M8FNZQK?tag=narrativacom-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=Jack London
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"Sobreviviente", de Benjamín Chávez (Bolivia, 1971) 

Posted: 11 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

                                        Existen por supuesto el fervor 

                                        la acometida, 

                                        el rugir de la última carga 

                                        desesperada. 

                                                                          H. D. 

 

A lomo de cañón cabizbajo 

en su jaula de tosco hierro, 

prisionera de guerra 

la plancha de carbón del regimiento 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-sobreviviente-de-benjamin.html
https://1.bp.blogspot.com/-Ajgmkl8VnWo/X4K7d6h8bJI/AAAAAAAAQD4/uxlRQjqmcbQPlhd5tzMdjs4_tEmblJwEQCLcBGAsYHQ/s770/Benjam%C3%ADn+Ch%C3%A1vez.jpg
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recorre el desangrado campo de batalla. 

Enumera con horror 

los uniformes en los que 

extenuó su diligencia maternal. 

Ya no podría 

después de lo vivido 

ya no 

acicalar la formación cubierta de gloria 

ni ninguna otra. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-sobreviviente-de-benjamin.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-sobreviviente-de-benjamin.html
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El fenómeno ocurre en galaxias masivas 

Explican astrónomos porqué se detiene la creación de estrellas 

Especialistas de 30 universidades del mundo, la UNAM entre ellas, explican el misterio en un artículo 

publicado en Astrophysical Journal 

Leticia Olvera     

Aldo Rodríguez Puebla, investigador del Instituto de Astronomía, y otros expertos en esa ciencia de 

más de 30 universidades del mundo publicaron recientemente en la revista Astrophysical Journal, el 

artículo “Quenching as a Contest between Galaxy Halos and Their Central Black Holes”, en el cual 

tratan de entender cómo y por qué se detiene la formación estelar en galaxias masivas. Una de las 

autoras principales es Sandra Faber, investigadora emérita de la Universidad de California en Santa 

Cruz, y doctora Honoris Causa por la UNAM. 

La idea central del trabajo consistió en desarrollar un modelo simple que explica una amplia gama de 

observaciones al describir la competencia entre los halos de materia oscura de las galaxias y sus 

agujeros negros centrales. “Esa competencia establecerá cómo y cuándo será el eventual apagado de la 

formación estelar en las galaxias masivas”, señaló. 

En el universo hay, grosso modo, dos tipos de galaxias. Primero están las formadoras de estrellas, las 

cuales tienden a ser espirales con poblaciones estelares jóvenes y grandes cantidades de gas y polvo. Y, 
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por otro lado, las que ya no forman estrellas y sólo tienen poblaciones estelares viejas. Son esferoides, 

contienen poco gas y polvo. 

“Entender el origen de esas dos familias y qué causa el apagado de la formación estelar en las galaxias 

masivas han sido cuestiones que los astrónomos hemos tratado de responder desde hace mucho 

tiempo”, apuntó. 

“En nuestro artículo construimos un modelo a partir del hecho de que la densidad central de galaxias 

con misma masa en estrellas se correlaciona con el radio de las mismas, de modo que las más 

extendidas o con radios grandes tienen densidades estelares centrales más bajas. El planteamiento 

básico consistió en suponer que la densidad central estelar correlaciona con la masa del hoyo negro 

central de la galaxia, de tal forma que las que son más extendidas albergan hoyos negros de baja 

masa”, expuso. 

 

Conclusión 

Al usar ese esquema, se concluyó que el cese de la formación estelar en galaxias masivas comienza 

cuando la energía total liberada por el hoyo negro es aproximadamente cuatro veces la energía 

gravitacional que mantiene al gas dentro del halo de materia oscura que rodea a la galaxia. “El gas es el 

combustible para la formación estelar, por lo que al arrancarlo, calentarlo o impedir su caída del halo 

hacia las galaxias, la formación estelar cesará eventualmente en éstas”, puntualizó. 
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Ese modelo respalda sospechas previas de que la energía liberada por el hoyo negro es la responsable 

del apagado de las galaxias. Sin embargo, “anteriormente no se tenía una idea clara de las condiciones 

necesarias y cómo sucedían. Nosotros cuantificamos esas condiciones y establecimos en qué momento 

sucede. Además, el nuestro explica por qué galaxias masivas sin formación estelar presentan altas 

densidades estelares centrales, radios grandes y hoyos negros muy masivos”, abundó el académico. 

“Este artículo es el resultado de una colaboración internacional en el cual me vi involucrado a raíz de 

una estancia posdoctoral que hice en la Universidad de California en Santa Cruz. Ahí, me integré al 

grupo de astrónomos DEEP, el cual es liderado por Sandra Faber, Joel Primack y David Koo, de gran 

renombre. Nos reuníamos cada semana para realizar discusiones y presentar resultados sobre los 

mecanismos de formación y evolución de las galaxias, sus hoyos negros centrales y el rol de los halos de 

materia oscura”, contó. 

“En Astronomía tenemos una teoría muy bien fundada sobre cómo se forman las estructuras en el 

universo. Ésta establece que 70 por ciento de su contenido es energía oscura y 30 por ciento es materia 

oscura. Hasta el momento, no sabemos qué es la energía oscura, pero podemos medir sus efectos y uno 

de los más conocidos es la expansión acelerada del cosmos. Por otro lado, hay bastante evidencia 

indirecta que respalda la existencia de la materia oscura, la cual pensamos se encuentra constituida de 

partículas que interactúan entre ellas solamente por gravedad”, indicó Rodríguez Puebla. 

“Durante mi investigación, me he dedicado a utilizar simulaciones de materia oscura y las propiedades 

observadas de las galaxias para comprender de manera empírica cómo evolucionan. Esta es una 

herramienta muy poderosa porque sin saber la física subyacente de la formación y la evolución de las 

galaxias, se puede determinar cómo éstas forman estrellas dentro de los halos de materia oscura. Esta 

fue mi aportación al artículo, determinar las reglas de crecimiento de las galaxias”, resaltó. 

Preguntas abiertas 

La colaboración internacional continúa porque hay preguntas que han quedado abiertas sobre cómo es 

esta correlación entre los halos de materia oscura y las galaxias, y la manera en que crecen los hoyos 

negros dentro de éstas, informó. 

“Con este trabajo queremos llamar la atención de la comunidad, que se piense que las galaxias 

formadoras de estrellas integran una familia etiquetada por dos parámetros: masa y tamaño. Creemos 

que estas dos propiedades nos indican, de manera indirecta, cómo crecen los hoyos negros”, concluyó. 

 

Planteamiento 

La figura muestra cómo las galaxias pequeñas y densas albergan hoyos negros más grandes que 

aquellas que son más extendidas y menos densas. Las flechas señalan cómo estos dos tipos de galaxias 

evolucionarán en el tiempo de acuerdo con el modelo. Las galaxias más pequeñas cesarán su formación 

estelar mucho antes que las más extendidas. El cambio de pendiente en las flechas indica cuándo 

comenzará el proceso de apagado. En este momento, la Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentra en 

este punto crítico. 
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Imagen: Sandra Faber / Sofia Quiros / SDSS. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/explican-astronomos-porque-se-detiene-la-creacion-de-estrellas/  
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Nadie sabe cómo será la Tierra dentro de 30 años 

Un documental canadiense protagonizado por científicos y que se estrena en España en el Another Way 

Film Festival nos alerta de que la biodiversidad está en peligro e invita a ver el mundo desde el corazón 

Un fotograma del documental 'La Tierra vista desde el corazón'. ANOTHER WAY FILM FESTIVAL 

ANNA ARGEMI 

París 16 OCT 2020 - 00:40 CDT 

Hace más de 15 años que el fotógrafo francés Yann Arthus Bertrand nos invitó a mirar la tierra desde el cielo, 

una perspectiva insólita, gracias a sus espléndidas imágenes aéreas de nuestro planeta publicadas en el 

libro La Tierra vista desde el cielo. Y si he pensado en él y en sus fotos espectaculares después de tantos años 

es a causa del título, nada casual, de un reciente documental: La Tierra vista… desde el 

corazón protagonizado por el astrofísico canadiense Hubert Reeves y el filósofo y sociólogo francés Frédéric 

Lenoir junto con otros varios científicos internacionales. 

Reeves es de esas raras personas que atesora una vasta cultura y, a la vez, tiene una gran capacidad para 

explicar de manera clara las cosas harto complejas. Desde hace tres décadas se dedica a la divulgación 

científica en Francia, país donde reside y del que ha recibido la nacionalidad. De hecho el documental, que se 

estrena en España el 25 de octubre en el marco del Another Way Film Festival, es a la vez un libro, que salió 

publicado en Francia en septiembre del año pasado, y que viene a sumarse a su larga nómina de 

publicaciones, la mayoría de ellas dirigidas al gran público. 

https://elpais.com/autor/anna_argemi/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20201016
http://www.yannarthusbertrand.org/es/
http://www.yannarthusbertrand2.org/?option=com_datsogallery&Itemid=27&func=detail&catid=117&id=3012&l=2560&lang=en
https://www.planetadelibros.com/libro-la-tierra-vista-desde-el-cielo/6660
https://www.anotherwayff.com/event/earth-seen-from-the-heart/
https://www.anotherwayff.com/event/earth-seen-from-the-heart/
https://www.hubertreeves.info/
https://www.fredericlenoir.com/es/
https://www.fredericlenoir.com/es/
https://www.anotherwayff.com/
https://www.hubertreeves.info/livres/terre_vue_coeur.html
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Instalado en su maravillosa granja francesa en la Borgoña, Reeves nos cuenta al principio del documental que 

el estanque de su finca ha cambiado mucho y a peor en estos últimos 40 años. Antes sobrevolaban por encima 

del agua estancada insectos junto con mariposas y golondrinas. Hoy casi nadie con alas se pasea por el 

estanque. Y explica así Reeves con mucha parsimonia y tranquilidad que esta catástrofe está sucediendo 

porque estamos viviendo la sexta extinción de especies en la Tierra. A diferencia de las cinco anteriores esta 

está siendo provocada por la actividad humana generada a partir de la revolución industrial y va a un ritmo 

aceleradísimo. 

En Occidente la naturaleza se ha convertido en pura mercancía por falta de vínculo emocional 

El largometraje, que también podrá verse por online, arranca en Francia para luego llevarnos de paseo de la 

mano de varios otros científicos por el Ártico, el Amazonas y por las reservas forestales norteamericanas. 

Cada uno de ellos hará como Reeves: nos explicará con datos científicos cómo estamos destrozando la vida en 

la Tierra y nos contará cómo lo ve él o ella… desde el corazón, desde su experiencia y su emoción personal. 

Un bello retrato, no solo por las imágenes prodigiosas de glaciares, ríos, océanos y bosques, sino también por 

el retrato humano de tantas personas deseosas de preservar lo que parece abocado a la desaparición. La 

película rinde homenaje a la belleza de la creación, pero también al hombre y a la mujer capaz de rendirse 

ante esa belleza y tomar cartas en el asunto. 

El astrofísico canadiense Hubert Reeves, en su casa en Francia. ANOTHER WAY FILM FESTIVAL 

Frédéric Lenoir, escritor también de cabecera y de largo recorrido en Francia, aparece en el documental 

paseando por un parque natural de Córcega y en compañía de un burro. La imagen no es azarosa. Lenoir es 

bien conocido por su defensa de la causa de los animales. Creó hace años la fundación Juntos por los 

animales, que trabaja para promover una “nueva relación entre el ser humano y el animal”. Según Lenoir, el 

problema empieza por la megalomanía del hombre, que ha establecido una relación utilitarista, de dominación 

y de explotación de los animales cuando debería ser mejor un entente cordial entre ambas partes. 

https://www.ensemblepourlesanimaux.org/
https://www.ensemblepourlesanimaux.org/
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Reeves se une a la tesis del filósofo y la amplia para afirmar que en Occidente la naturaleza, y no solo los 

animales, se han convertido de un tiempo a esta parte en pura mercancía porque ya no guardamos un vínculo 

emocional con ellos. Esta constatación no le lleva al pesimismo, como podría esperarse, sino al activismo a 

ultranza. Nadie sabe cómo será la Tierra dentro de 30 años: puede estar mucho mejor que ahora o mucho peor 

y ante ese dilema, según Reeves, hay que actuar como si tuviéramos todos los triunfos en nuestro poder 

porque, a lo mejor, a lo mejor, aprendemos todos y cada uno de nosotros a mirar la Tierra desde el corazón y 

la historia, no la de la película sino la que protagonizamos cada uno de nosotros, cambia para el bien de todos. 

La Tierra vista… desde el corazón 

 

https://elpais.com/elpais/2020/10/15/alterconsumismo/1602746548_829598.html#?sma=newsletter_planeta_f

uturo20201021 

  

https://www.anotherwayff.com/event/earth-seen-from-the-heart/
https://elpais.com/elpais/2020/10/15/alterconsumismo/1602746548_829598.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021
https://elpais.com/elpais/2020/10/15/alterconsumismo/1602746548_829598.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

91 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 677 noviembre  2020 
 

 

Las cosas que llevaban, de Tim O’Brien 
 

(Austin, Minnesota, 1946 –) 

 

Las cosas que llevaban 
(“The Things They Carried”) 

The Things They Carried 

(Boston: Houghton Mifflin/Seymour Lawrence, 1990, 233 págs.) 

      El teniente Jimmy Cross llevaba cartas de una joven llamada Martha, estudiante de tercer año en el Mount 

Sebastian College de Nueva Jersey. No eran cartas de amor, pero el teniente Cross no perdía las esperanzas, 

así que las guardaba dobladas y envueltas en plástico en el fondo de la mochila. Al caer la tarde, después de 

un día de marcha, cavaba su pozo de tirador, se lavaba las manos bajo una cantimplora, desenvolvía las cartas, 

las sostenía con las puntas de los dedos y se pasaba la última hora de luz cortejándola. Imaginaba románticas 

acampadas en las Montañas Blancas de New Hampshire. A veces saboreaba la solapa engomada de los 

sobres, porque su lengua había estado allí. Por encima de todo, deseaba que Martha lo amara como él la 

amaba, pero sus cartas, por lo general animadas, eludían todo lo que tuviera que ver con el amor. La 

muchacha era virgen, Cross estaba casi seguro. Estudiaba inglés en Mount Sebastian, y escribía de un modo 

hermoso sobre los profesores y las compañeras de cuarto y los exámenes semestrales, sobre el respeto que 

sentía por Chaucer y el gran afecto que le inspiraba Virginia Woolf. Citaba versos con frecuencia; nunca 

mencionaba la guerra, salvo para decir: «Jimmy, cuídate.» Las cartas pesaban 300 gramos. Estaban firmadas 

«con amor, Martha», pero el teniente Cross comprendía que «amor» era sólo un modo de despedirse y no 

significaba lo que él a veces quería creer. Cuando empezaba a caer la noche, devolvía las cartas con cuidado a 

la mochila. Lentamente, un poco distraído, se levantaba y deambulaba entre sus hombres revisando las 

posiciones; después, en plena oscuridad, regresaba a su pozo y vigilaba la noche mientras se preguntaba si 

Martha sería virgen. 

 

       Las cosas que llevaban eran determinadas, en general, por la necesidad. Entre las indispensables o casi 

indispensables estaban abrelatas P-38, navajas de bolsillo, pastillas para encender fuego, relojes de pulsera, 

placas de identificación, repelente contra los mosquitos, chicle, caramelos, cigarrillos, tabletas de sal, 

paquetes de Kool-Aid, encendedores, fósforos, aguja e hilo de coser, certificados de pago de haberes 

militares, raciones de campaña y dos o tres cantimploras de agua. En conjunto estos objetos pesaban entre 

cinco y siete kilos, dependiendo de los hábitos de cada hombre o de su metabolismo. Henry Dobbins, que era 

corpulento, llevaba raciones suplementarias; le gustaba en especial el melocotón en almíbar espeso mezclado 

con bizcocho desmenuzado. Dave Jensen, que no descuidaba la higiene ni en campaña, llevaba un cepillo de 

dientes, hilo dental y varias pastillas pequeñas de jabón que había robado de los hoteles cuando estuvo de 

permiso en Sydney, Australia. Ted Lavender, que no se quitaba el miedo de encima, llevaba tranquilizantes 

hasta que le pegaron un tiro en la cabeza en las afueras de la aldea de Than Khe a mediados de abril. Por 

necesidad, y porque lo mandaban las ordenanzas, todos llevaban cascos de acero que pesaban más de dos 

kilos incluyendo el forro y la cubierta de camuflaje. Llevaban las guerreras y los pantalones de faena de 

reglamento. Muy pocos llevaban ropa interior. En los pies llevaban botas para la jungla —casi un kilo—, y 

Dave Jensen llevaba tres pares de calcetines y una lata de polvos desinfectantes del Dr. Scholl como 

precaución contra el pie de trinchera. Hasta que le pegaron el tiro, Ted Lavender llevaba doscientos gramos de 

droga de la mejor calidad, que para él era una necesidad. Mitchell Sanders, el radio, llevaba condones. 

Norman Bowker, un diario. El Rata Kiley llevaba tebeos. Kiowa, bautista devoto, llevaba un Nuevo 

Testamento ilustrado que le había regalado su padre, que daba clases en una escuela dominical de Oklahoma 

City. Como defensa contra tiempos difíciles, sin embargo, Kiowa también llevaba la desconfianza de su 

abuela hacia el hombre blanco y la vieja hacha de caza de su abuelo. La necesidad imponía que llevaran más 
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cosas. Como el terreno estaba minado y lleno de trampas, era obligatorio que cada hombre llevara chaleco 

antibalas de flejes de acero forrados de nailon, que pesaba dos kilos y medio, pero que en días calurosos 

parecía mucho más pesado. Debido a la rapidez con que podía llegarle la muerte, cada hombre llevaba al 

menos una gran venda-compresa, por lo común en la badana del casco para tenerla bien a mano. Debido a que 

las noches eran frías, y a que los monzones eran húmedos, cada uno llevaba un poncho de plástico verde que 

podía usarse como impermeable, como colchoneta o como tienda improvisada. Con el forro acolchado, el 

poncho pesaba cerca de un kilo, pero valía su peso en oro. En abril, por ejemplo, cuando le pegaron el tiro a 

Ted Lavender, usaron su poncho para envolverlo en él, después para transportarlo a través de los arrozales y 

por fin para alzarlo hasta el helicóptero que se lo llevó. 

 

       Los llamaban quintos o reclutas. 

       Llevar algo era cargarlo sobre sí, como cuando el teniente Jimmy Cross cargaba su amor por Martha 

colinas arriba y a través de los pantanos. En forma intransitiva, cargar significa tomar sobre sí o sostener, pero 

las obligaciones y las responsabilidades que llevaba implícitas iban mucho más allá de la intransitividad. 

       Casi todos cargaban con fotografías. En la cartera, el teniente Cross llevaba dos fotografías de Martha. La 

primera era una instantánea en color dedicada «con amor», aunque él no se hacía ilusiones. Martha estaba de 

pie contra una pared de ladrillo. Sus ojos, que miraban directamente a la cámara, eran grises y apagados, y 

tenía los labios levemente abiertos. Por la noche, a veces, el teniente Cross se preguntaba quién habría tomado 

la foto, porque sabía que Martha había salido con chicos, porque la amaba tanto, y porque podía ver la sombra 

del fotógrafo deformada contra la pared de ladrillo. La segunda fotografía había sido recortada del anuario de 

1968 de Mount Sebastian. Era una toma en movimiento —voleibol femenino— y Martha estaba inclinada 

horizontalmente respecto al suelo, estirándose, con las palmas de las manos en primer término, la lengua 

fuera, la expresión franca y llena de espíritu de competición. No parecía sudar. Llevaba shorts blancos de 

gimnasia. Aquellas piernas, pensaba Cross, eran casi con seguridad las piernas de una virgen, secas y sin 

vello; la rodilla izquierda estaba rígida y soportaba todo el peso de Martha, que era poco más de cuarenta 

kilos. El teniente Cross recordaba haber tocado aquella rodilla izquierda. Fue en un cine a oscuras, recordó, y 

la película era Bonnie and Clyde, y Martha llevaba una falda de tweed, y durante la escena final, cuando le 

tocó la rodilla, se volvió y le dirigió una mirada compungida y solemne que le hizo retirar la mano, pero 

siempre recordaría el tacto de la falda de tweed y de la rodilla debajo de ella, y el sonido de los disparos que 

mataban a Bonnie y Clyde, qué embarazoso fue aquello, qué lento y opresivo. Recordaba haberse despedido 

de ella con un beso en la puerta del dormitorio estudiantil. En aquel preciso momento, pensaba, debería haber 

hecho algo valeroso. Debería haberla llevado en brazos hasta su cuarto y debería haberla atado a la cama y 

debería haberle tocado la rodilla izquierda toda la noche. Debería haberse arriesgado. Cada vez que miraba las 

fotografías, se le ocurrían nuevas cosas que debería haber hecho. 

 

       Lo que llevaban dependía en parte de su graduación y en parte de su especialidad en el campo de batalla. 

       Como teniente y jefe de un pelotón, Jimmy Cross llevaba una brújula, mapas, códigos para descifrar 

claves, prismáticos y una pistola del calibre 45 que pesaba más de un kilo cargada. Llevaba una lámpara 

estroboscópica y cargaba sobre sí la responsabilidad de la vida de sus hombres. 

       Como radio, Mitchell Sanders llevaba la emisora PRC-25, que pesaba como un muerto: casi diez kilos 

con la batería. 

       Como sanitario, el Rata Kiley llevaba un talego de lona lleno de morfina y plasma y tabletas contra la 

malaria y esparadrapo y tebeos y todas las cosas que un sanitario debe llevar, incluyendo remedios contra 

heridas especialmente graves, con un peso total de casi nueve kilos. 

       Como hombre corpulento, y por lo tanto encargado de la ametralladora, Henry Dobbins llevaba la M-60, 

que pesaba doce kilos descargada, pero que casi siempre iba cargada. Además, Dobbins llevaba entre cuatro y 

seis kilos de munición en cintas arrolladas alrededor del pecho y los hombros. 

       Como la mayoría de ellos eran soldados rasos, llevaban el fusil de asalto M-16 accionado por toma de 

gases. El arma pesaba poco más de tres kilos descargada y cerca de tres kilos y medio con el cargador de 
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veinte proyectiles. Dependiendo de factores múltiples, como la topografía y la psicología, los soldados 

llevaban entre doce y veinte cargadores, por lo común en cartucheras de lona, lo que representaba de tres kilos 

y medio a cinco kilos más. Si disponían de él, también llevaban el equipo de mantenimiento del M-16 —

baquetas y cepillos de púas de acero, trapos y tubos de aceite LSA—, todo lo cual pesaba cerca de medio kilo. 

Algunos soldados llevaban el lanzagranadas M-79: dos kilos y medio descargado, un arma razonablemente 

liviana, salvo por la munición, que era pesada. Cada proyectil pesaba más de trescientos gramos. Pero Ted 

Lavender, que estaba asustado, llevaba treinta y cuatro proyectiles cuando le pegaron un tiro y lo mataron en 

las afueras de Than Khe, y se desplomó bajo un peso excepcional: más de nueve kilos de munición, más el 

chaleco antibalas y el casco y las raciones de agua y el papel higiénico y los tranquilizantes y todo lo demás; y 

además el miedo, imposible de pesar. Se vino abajo. No hubo crispaciones ni sacudidas. Kiowa, que vio cómo 

pasaba, dijo que fue igual que el desplome de una roca o una gran bolsa de arena, o algo por el estilo: sólo 

¡pum!, después, abajo —no como en las películas, en las que el moribundo se contorsiona y hace posturitas e 

incluso alguna pirueta; nada de eso, dijo Kiowa, el pobre hombre sólo cayó como un plomo—. ¡Pum! Abajo. 

Nada más. Era una mañana radiante de mediados de abril. El teniente Cross sintió dolor y se culpó de lo 

ocurrido. Despojaron a Lavender de la cantimplora y la munición, y el Rata Kiley dijo lo que todos sabían: 

«¡Está muerto!», y Mitchell Sanders usó la radio para informar de que un soldado americano había muerto en 

combate y pedir un helicóptero. Después envolvieron a Lavender en su poncho. Lo llevaron a un arrozal seco, 

pusieron centinelas y se sentaron a fumar la droga del muerto hasta que llegó el helicóptero. El teniente Cross 

permaneció apartado. Imaginó el rostro joven y terso de Martha, y pensó que la amaba más que a nada, más 

que a sus hombres, y ahora Ted Lavender había muerto porque la amaba tanto que no podía dejar de pensar en 

ella. Cuando llegó el helicóptero, subieron a Lavender a bordo. Después incendiaron Than Khe. Marcharon 

hasta el atardecer, y entonces cavaron sus pozos, y aquella noche Kiowa no paró de explicar que había que 

verlo para creerlo, con qué rapidez ocurrió todo, cómo el pobre hombre se desplomó igual que un saco. 

«¡Pum!, abajo», decía. Igual que un saco. 

 

       Además de las tres armas comunes —el M-60, el M-16 y el M-79— llevaban lo que se presentara, o lo 

que pareciera apropiado para matar o para seguir vivo. Llevaban lo que hubiera a mano. En diversas épocas, 

en diversas situaciones, llevaron M-14 y CAR-15 y K suecos y subfusiles, y AK-47 y Chi-Coms y carabinas 

Simonov capturadas, y Uzis del mercado negro y revólveres Smith & Wesson del calibre 38, y LAW de 66 

mm y escopetas, y silenciadores y cachiporras y bayonetas, y explosivo plástico C-4. Lee Strunk llevaba una 

honda; un arma de la que echar mano como último recurso, decía. Mitchell Sanders, manoplas de bronce. 

Kiowa llevaba el hacha emplumada de su abuelo. Uno de cada tres o cuatro hombres llevaba una mina 

Claymore: un kilo y medio con la espoleta. Todos llevaban granadas de mano: 435 gramos cada una. Todos 

llevaban al menos un bote M-18 de humo coloreado: 750 gramos. Algunos llevaban granadas de gas 

lacrimógeno. Algunos llevaban granadas de fósforo blanco. Llevaban todo lo que podían soportar y un poco 

más, incluyendo un silencioso temor por el terrible poder de las cosas que llevaban. 

 

       En la primera semana de abril, antes de que Lavender muriera, el teniente Jimmy Cross recibió un 

amuleto que le envió Martha para que tuviera buena suerte. Era un simple guijarro, que pesaba treinta gramos 

como máximo. Suave al tacto, era de color blanco lechoso con pintas anaranjadas y violetas, y ovalado, como 

un huevo en miniatura. En la carta que lo acompañaba, Martha escribía que había encontrado el guijarro en la 

costa de Jersey, exactamente donde la tierra y el agua se tocaban en la marea alta, donde las cosas se unían 

pero también se separaban. Era esa cualidad de estar separados y a la vez juntos, escribía, lo que la había 

inspirado a recoger el guijarro y llevarlo durante varios días en el bolsillo del pecho, donde no parecía tener 

peso, y después a enviarlo por correo aéreo, como muestra de sus más sinceros sentimientos hacia él. Al 

teniente Cross esto le pareció romántico. Pero se preguntaba cuáles eran, exactamente, los más sinceros 

sentimientos de Martha, y qué quería decir al hablar de separados y a la vez juntos. Le hubiera gustado saber 

cómo eran las olas y las mareas en la costa de Jersey aquella tarde en que Martha vio el guijarro y se inclinó a 

rescatarlo de la geología. En su imaginación veía pies descalzos. Martha era poetisa, y tenía la sensibilidad de 
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la poetisa, y sus pies tenían que ser morenos y estar descalzos, con las uñas de los dedos sin pintar, helados y 

sombríos como el océano en marzo, y aunque era doloroso, se preguntó quién habría estado con ella aquella 

tarde. Veía un par de sombras moviéndose por la faja de arena donde las cosas se unían pero también se 

separaban. Eran celos de un fantasma, lo sabía, pero no podía evitarlo. ¡La amaba tanto! Mientras iban de 

marcha, durante aquellos tórridos días de principios de abril, llevó el guijarro en la boca, haciéndolo girar con 

la lengua, paladeando su sabor a sal marina y humedad. Su mente se dispersaba. Le resultaba difícil 

concentrar su atención en la guerra. A veces les aullaba a sus hombres que abrieran la columna, que 

estuvieran ojo avizor, pero después volvía a soñar despierto que caminaba con los pies descalzos por la costa 

de Jersey, con Martha, sin que nada cargara sobre sus hombros. Sentía que se elevaba. Sol y olas y vientos 

suaves, todo amor y delicadeza. 

 

       Lo que llevaban variaba según la misión. 

       Cuando una misión los encaminaba a las montañas, llevaban mosquiteros, machetes, lona embreada y 

matarratas, todo el matarratas que podían. 

       Si una misión parecía especialmente arriesgada, o si tenía que ver con un sitio que sabían que era 

peligroso, llevaban todo lo que podían. En ciertos terrenos muy minados, donde la tierra estaba sembrada de 

artefactos mortíferos, se turnaban para llevar el detector de minas, de casi quince kilos de peso. Con los 

auriculares y la gran placa sensible, el equipo constituía un tormento para la espalda y los hombros, era difícil 

de maniobrar, y a menudo resultaba inútil debido a la metralla dispersa en la tierra, pero lo llevaban de todos 

modos, en parte por seguridad, en parte por la ilusión de seguridad. 

       Para tender emboscadas, o en otras misiones nocturnas, llevaban chucherías peculiares. Kiowa siempre 

llevaba el Nuevo Testamento y un par de mocasines, por el silencio. Dave Jensen llevaba vitaminas con alto 

contenido en carotina, para favorecer la visión nocturna. Lee Strunk llevaba su honda; la munición, decía, 

nunca sería problema. El Rata Kiley llevaba coñac y caramelos. Hasta que le pegaron un tiro, Ted Lavender 

llevaba el periscopio, para ver a la luz de las estrellas, que pesaba casi tres kilos con el estuche de aluminio. 

Henry Dobbins llevaba unas medias de su novia alrededor del cuello como una bufanda. Todos llevaban 

fantasmas. Cuando llegaba la oscuridad, se movían en fila india a través de las praderas y los arrozales hasta 

las coordenadas de la emboscada, donde colocaban en silencio las Claymores y se tendían a pasar la noche 

esperando. 

       Otras misiones eran más complicadas y exigían equipo especial. A mediados de abril, la que les tocó fue 

inspeccionar y destruir los intrincados complejos de túneles en la zona de Than Khe, al sur de Chu Lai. Para 

volar los túneles, llevaban bloques de medio kilo de pentrita, un potente explosivo, cuatro bloques por 

hombre, treinta y cuatro kilos entre todos. Llevaban cables, detonadores, y explosores alimentados por batería. 

Dave Jensen llevaba tapones para los oídos. Muy a menudo, antes de volar los túneles, el alto mando les daba 

la orden de inspeccionarlos, lo que era considerado un mal asunto, pero por lo general se encogían de 

hombros y cumplían las órdenes. A causa de su corpulencia, Henry Dobbins estaba exento de trabajo en el 

túnel. Los otros echaban suertes. Antes de que Lavender muriera había diecisiete hombres en el pelotón, y 

quien sacaba el número 17 se quitaba el equipo y se arrastraba con la cabeza por delante llevando una linterna 

y la pistola del calibre 45 del teniente Cross. El resto se desplegaba como medida de seguridad. Se sentaban o 

arrodillaban, sin mirar el agujero, prestando atención a los sonidos procedentes del suelo bajo sus pies, 

imaginando telarañas y fantasmas, lo que hubiera allá dentro, cómo se estrechaban las paredes del túnel, cómo 

la linterna parecía cada vez más pesada en la mano, cómo la visión del túnel parecía comprimirlo todo, 

incluso el tiempo, cómo había que avanzar culebreando con el culo y los codos, cómo te invadía la sensación 

de que te tragaban y cómo empezabas a preocuparte por cosas raras: ¿Se agotaría la linterna? ¿Tendrían la 

rabia las ratas? Si gritabas, ¿hasta dónde llegaría el sonido? ¿Lo oirían tus camaradas? ¿Tendrían el coraje de 

entrar a sacarte?, En algunos sentidos, aunque no muchos, la espera era peor que el propio túnel. La 

imaginación era una asesina. 

       El 16 de abril, cuando Lee Strunk sacó el número 17, se rió y murmuró algo y bajó con rapidez. La 

mañana era calurosa y muy quieta. «Mal asunto», dijo Kiowa. Miró la abertura del túnel, y después, a través 
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de un arrozal seco, contempló la aldea de Than Khe. Nada se movía. No había nubes, ni pájaros, ni gente. 

Mientras esperaban, los hombres fumaban y tomaban Kool-Aid, casi sin hablar, sintiendo simpatía por Lee 

Strunk pero también agradeciendo su buena suerte en el sorteo. «Unas veces ganas, otras pierdes», dijo 

Mitchell Sanders, «y si llueve, y se suspende el partido, te conformas con que tu entrada sea válida el día que 

se vuelva a disputar.» Era un chiste viejo y nadie se rió. 

       Henry Dobbins comía una barra de chocolate. Ted Lavender se echó un tranquilizante a la boca y se fue a 

mear. 

       Pasados cinco minutos, el teniente Jimmy Cross se acercó al túnel, se inclinó y examinó la oscuridad. 

Problemas, pensó; tal vez un derrumbe. Y de pronto, sin desearlo, estaba pensando en Martha. Las tensiones y 

fracturas, el rápido desmoronamiento, los dos enterrados vivos bajo todo aquel peso. Un amor denso, 

aplastante. Arrodillado, mirando el agujero, trató de concentrarse en Lee Strunk y la guerra, en todos los 

peligros, pero su amor era demasiado para él, se sentía paralizado, quería dormir dentro de los pulmones de 

Martha y respirar su sangre y sentirse calmado. Quería que ella fuera virgen y no lo fuera, todo a la vez. 

Quería conocerla. Secretos íntimos: ¿Por qué la poesía? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué aquel matiz gris en 

sus ojos? ¿Por qué estaba tan sola? No solitaria, simplemente, sola: yendo en bicicleta por el campus 

universitario o sentada en la cafetería... incluso bailando, estaba sola... y era esa soledad lo que lo llenaba de 

amor. Recordó que se lo había dicho una tarde. Y cómo asintió ella y apartó la mirada. Y cómo, más tarde, 

cuando la besó, recibió el beso sin devolverlo, con los ojos muy abiertos, sin miedo, no con los ojos de una 

virgen, sino inanimados y distantes. 

       El teniente Cross miraba el túnel. Pero no estaba allí. Estaba enterrado con Martha bajo la blanca arena de 

la costa de Jersey. Estaban muy juntos, y el guijarro en su boca era la lengua de la joven. Cross sonreía. Era 

vagamente consciente de lo quieto que estaba el día y de los sombríos arrozales, y sin embargo no conseguía 

preocuparse por las cuestiones de seguridad. Estaba más allá de eso. No era más que un chico enamorado que 

estaba en la guerra. Tenía veinticuatro años. No podía evitarlo. 

       Unos instantes después, Lee Strunk se arrastró fuera del túnel. Salió sonriendo, sucio pero vivo. El 

teniente Cross le saludó con un movimiento de cabeza y cerró los ojos mientras los demás daban palmadas en 

la espalda a Strunk y bromeaban sobre los que volvían de entre los muertos. 

       —¡Gusanos! —dijo el Rata Kiley—. ¡Recién salidos de la tumba! ¡Jodido zombi! 

       Los hombres se rieron; todos sentían gran alivio. 

       —¡De vuelta de la ciudad del miedo! —dijo Mitchell Sanders. 

       Lee Strunk emitió un alegre sonido espectral, una especie de gemido, aunque muy feliz, y en ese exacto 

momento, cuando de la boca de Strunk salió aquel sonido agudo y quejumbroso, cuando hizo «¡Buuu!», 

exactamente entonces, Ted Lavender recibió un tiro en la cabeza mientras regresaba de mear. Estaba tendido 

con la boca abierta. Tenía los dientes rotos. Había una quemadura hinchada y negra bajo su ojo izquierdo. El 

pómulo había desaparecido. 

       —¡Oh, mierda! —dijo el Rata Kiley—, este hombre ha muerto. Este hombre ha muerto —siguió 

diciendo, en tono grave—, este hombre ha muerto. Quiero decir que la ha diñado, en serio. 

 

       Las cosas que llevaban estaban determinadas hasta cierto punto por la superstición. El teniente Cross 

llevaba su guijarro de la buena suerte. Dave Jensen llevaba una pata de conejo. Norman Bowker, por lo demás 

una persona muy amable, llevaba un pulgar que le había regalado Mitchell Sanders. El pulgar era pardo 

oscuro, gomoso al tacto, y pesaba cuarenta gramos como máximo. Se lo habían cortado al cadáver de un 

vietcong, un muchacho de quince o dieciséis años. Lo encontraron en el fondo de una acequia, con graves 

quemaduras y moscas en la boca y los ojos. El muchacho llevaba shorts negros y sandalias. En el momento de 

la muerte también llevaba una bolsita de arroz, un fusil y tres cargadores llenos. 

       —Si queréis mi opinión —dijo Mitchell Sanders—, aquí hay una moraleja muy clara. 

       Cogió con la mano la muñeca del muchacho muerto. Se quedó quieto un momento, como si le tomara el 

pulso, después le dio unas palmaditas en el estómago, casi con afecto, y empleó el hacha de Kiowa para 

quitarle el pulgar. 
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       Henry Dobbins preguntó cuál era la moraleja. 

       —¿La moraleja? 

       —Ya sabes. La moraleja. 

       Sanders envolvió el pulgar en papel higiénico y se lo tendió a Norman Bowker. No había sangre. 

Sonriendo, pateó la cabeza del muchacho, miró cómo se dispersaban las moscas y dijo: 

       —Es como en aquel viejo programa de la tele: Paladín. Con revólver, viajarás. 

       Henry Dobbins lo pensó. 

       —Sí, bueno —dijo al fin—. No veo la moraleja. 

       —¡Ahí está, hombre! 

       —¡Vete a la mierda! 

 

       Llevaban papel, sobres, lápices y estilográficas que les proporcionaba el Ejército. Llevaban imperdibles, 

bengalas, cohetes de señales, rollos de alambre, hojas de afeitar, tabaco para mascar, llevaban varillas de 

incienso y sonrientes estatuillas de Buda que habían arrebatado al enemigo, llevaban velas, lápices pastel, 

banderas con barras y estrellas, cortaúñas, folletos con consejos sanitarios, sombreros, machetes y mucho 

más. Dos veces por semana, cuando llegaban los helicópteros de abastecimiento, llevaban rancho caliente en 

marmitas verdes y holgadas bolsas de lona llenas de cervezas y gaseosas heladas. Llevaban bidones de 

plástico con agua, que tenían una capacidad de nueve litros. Mitchell Sanders llevaba un uniforme de 

camuflaje almidonado para ocasiones especiales. Henry Dobbins llevaba insecticida Black Flag. Dave Jensen 

llevaba sacos terreros vacíos que podían ser llenados por las noches para mayor protección. Lee Strunk 

llevaba loción bronceadura. Algunas cosas las llevaban en común. Se turnaban para llevar la potente emisora 

PRC-77 para enviar mensajes cifrados, que pesaba quince kilos con la batería. Compartían el peso de los 

recuerdos. Cargaban lo que otros ya no podían soportar. A menudo, se llevaban unos a otros, heridos o 

débiles. Llevaban infecciones. Llevaban juegos de ajedrez, pelotas de baloncesto, diccionarios vietnamita-

inglés, divisas para indicar la graduación, condecoraciones como la Estrella de Bronce o el Corazón de 

Púrpura, tarjetas de plástico que llevaban impreso el Código de Conducta. Llevaban enfermedades, entre ellas 

la malaria y la disentería. Llevaban liendres y tiña, y sanguijuelas y algas de arrozal, y diversas clases de 

hongos y musgos. Llevaban la propia tierra —el Vietnam, el país, el suelo—, un fino polvo rojo-anaranjado 

que les cubría las botas y los uniformes y las caras. Llevaban el cielo. La atmósfera entera llevaban: la 

humedad, los monzones, el hedor del musgo y la putrefacción, todo; llevaban la gravedad. Marchaban como 

las muías. A la luz del día soportaban el fuego de los francotiradores, por la noche el de los morteros, pero no 

era una batalla, sino sólo una marcha sin fin, de aldea en aldea, sin propósito, sin nada que perder ni ganar. 

Marchaban sólo por marchar. Avanzaban con pasos pesados, lentamente, aturdidos, inclinados hacia adelante 

contra el calor, sin pensar, simples acumulaciones de sangre y huesos, simples soldados rasos que hacían la 

guerra con las piernas, afanándose colina arriba y bajando hacia los arrozales y cruzando los ríos y volviendo 

a subir y bajar, siempre marchando, un paso y después el siguiente y después otro, pero sin volición, sin 

voluntad, porque era algo automático, era pura anatomía, y la guerra se reducía por entero a una cuestión de 

actitud y porte personal; la marcha lo era todo, una especie de inercia o de vacío, un oscurecimiento del deseo 

y el intelecto y la conciencia y la esperanza y la sensibilidad humanas. Llevaban los principios en los pies. Sus 

cálculos eran biológicos. No tenían el menor sentido de la estrategia o la misión. Registraban las aldeas sin 

saber qué buscar, al desgaire, pateando los recipientes llenos de arroz, cacheando a niños y ancianos, haciendo 

volar túneles, a veces incendiando y a veces no, para formar después y pasar a la próxima aldea, y luego a 

otras aldeas, donde siempre ocurría lo mismo. Llevaban sus propias vidas. Las presiones eran enormes. En el 

calor del comienzo de la tarde se quitaban los cascos y las guerreras y caminaban descalzos, lo que era 

peligroso pero ayudaba a aflojar la tensión. A menudo descartaban cosas a lo largo de la marcha. Puramente 

por comodidad, tiraban raciones de campaña, hacían estallar las Claymores y las granadas; no importaba, 

porque al caer la noche los helicópteros de abastecimiento llegaban con más, y un día o dos después con más 

aún, sandías y cajas de munición y gafas de sol y jerséis de lana. Los recursos eran asombrosos: fuegos 

artificiales para el Cuatro de Julio, huevos coloreados por Pascua; era el gran ajuar de guerra norteamericano: 
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los frutos de la ciencia, las chimeneas fabriles, las industrias conserveras, los arsenales de Hartford, los 

bosques de Minnesota, los talleres mecánicos, los vastos campos de maíz y de trigo... Iban cargados como 

trenes de mercancías, lo llevaban sobre la espalda y los hombros, y a pesar de todas las ambigüedades de 

Vietnam, de todos los misterios y cosas desconocidas, al menos les quedaba una permanente seguridad: la de 

que nunca les faltarían cosas que llevar. 

 

       Después que el helicóptero se llevó a Lavender, el teniente Jimmy Cross condujo a sus hombres a la aldea 

de Than Khe. Lo quemaron todo. Mataron a los pollos y a los perros, cegaron el pozo, dieron aviso a la 

artillería y contemplaron sus devastadores efectos, luego marcharon durante varias horas a través de la tarde 

cálida, y después, al amanecer, mientras Kiowa explicaba cómo había muerto Lavender, el teniente Cross 

advirtió que temblaba. 

       Trató de no llorar. Con la zapa, que pesaba dos kilos y cuarto, empezó a cavar un agujero en la tierra. 

       Sentía vergüenza. Se odiaba a sí mismo. Había amado a Martha más que a sus hombres, y como 

consecuencia Lavender ahora estaba muerto, y eso era algo que debería llevar como una piedra en el 

estómago el resto de la guerra. 

       Todo lo que podía hacer era cavar. Empleaba la zapa como un hacha, tajando, sintiendo a la vez amor y 

odio, y más tarde, cuando era noche cerrada, se quedó sentado en el fondo de su pozo de tirador y lloró. Lo 

hizo durante largo rato. En parte, sentía pena por Ted Lavender, pero sobre todo era por Martha, y también 

por él, porque ella pertenecía a otro mundo, que no era del todo real, y porque era una estudiante en el Mount 

Sebastian College de Nueva Jersey, una poetisa y una virgen y alguien que permanecía al margen de aquello, 

y porque se daba cuenta de que no lo amaba y nunca lo amaría. 

 

       —Como un saco —susurró Kiowa en la oscuridad—. Lo juro por Dios: ¡pum!, abajo. Ni una palabra. 

       —Ya lo oí —dijo Norman Bowker. 

       —Una putada, ¿sabes? Todavía se estaba subiendo la cremallera. Ni tiempo de subírsela le dieron. 

       —De acuerdo, está bien. Ya basta. 

       —Sí, pero tendríais que haberlo visto, el tipo sólo... 

       —Te oí, hombre. Como un saco. ¿Por qué coño no te callas? 

       Kiowa sacudió la cabeza tristemente y miró de reojo el pozo donde el teniente Jimmy Cross estaba 

sentado contemplando la noche. El aire era denso y húmedo. Una niebla cálida y espesa se había asentado 

sobre los arrozales y se sentía la quietud que precedía a la lluvia. 

       Después de un rato, Kiowa suspiró. 

       —Una cosa es evidente —dijo—. El teniente está muy afectado. Quiero decir ese llanto... el modo como 

se lo tomó... no fue fingido ni nada, una pena honda, en serio. Al hombre le ha afectado. 

       —Seguro —dijo Norman Bowker. 

       —Digas lo que digas, al hombre le ha afectado. 

       —Todos tenemos problemas. 

       —Lavender no. 

       —No, supongo que no —dijo Bowker—. Hazme un favor, ¿quieres? 

       —¿Callarme? 

       —Eres un indio listo. ¡Cállate! 

       Kiowa se encogió de hombros y se quitó las botas. Quería decir algo más, sólo para quedarse más 

tranquilo, pero en cambio abrió el Nuevo Testamento y se lo acomodó bajo la cabeza como almohada. La 

niebla hacía que las cosas parecieran huecas y desprendidas. Trató de no pensar en Ted Lavender, pero no 

pudo evitar recordar con qué rapidez había ocurrido todo, y de qué modo tan sencillo: se desplomó muerto, y 

pensó que era penoso no sentir más que sorpresa. Parecía poco cristiano. Deseaba poder sentir una gran 

tristeza, o incluso ira, pero por más vueltas que le diera no experimentaba ninguna emoción. Por encima de 

todo, se sentía complacido de estar vivo. Le gustaba el olor del Nuevo Testamento bajo la mejilla, el cuero y 

la tinta y el papel y la cola, fueran cuales fuesen los productos químicos. Le gustaba oír los sonidos de la 
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noche. Incluso la fatiga le parecía espléndida, la rigidez de los músculos y la conciencia punzante del propio 

cuerpo, un sentimiento de flotación. Disfrutaba de no estar muerto. Tendido en el suelo, Kiowa admiró la 

capacidad del teniente Jimmy Cross para la pena. Quería compartir el dolor de aquel hombre, deseaba que le 

afectara como afectaba a Jimmy Cross. Y sin embargo, cuando cerraba los ojos, lo único que podía sentir era 

el placer de haberse quitado las botas y la niebla enroscándose alrededor de él y el suelo húmedo y los olores 

de la Biblia y el consuelo acolchado de la noche. 

       Después Norman Bowker se irguió en la oscuridad. 

       —¡Por todos los santos! —dijo—. Si quieres hablar, habla. Suéltalo todo. 

       —Olvídalo. 

       —¡Venga, hombre! Si hay algo que odio, es un indio silencioso. 

 

       Por lo general, se llevaban a sí mismos con compostura, con una especie de dignidad. De vez en cuando, 

sin embargo, había momentos de pánico, cuando chillaban o deseaban chillar pero no podían, cuando se 

retorcían y soltaban gemidos y se cubrían la cabeza y decían: «¡Dios mío!», y se arrastraban por la tierra y 

disparaban las armas a ciegas y se encogían y sollozaban y rogaban que cesara aquel estruendo y enloquecían 

y hacían promesas estúpidas a sí mismos y a Dios y a sus madres y a sus padres, esperando no morir. De 

modos distintos, les pasaba a todos. Después, cuando el fuego terminaba, parpadeaban y espiaban hacia 

arriba. Se palpaban el cuerpo, avergonzados, tratando de pasar inadvertidos. Haciendo un esfuerzo, se ponían 

de pie. Como a cámara lenta, fotograma tras fotograma, el mundo volvía a su vieja rutina: el silencio absoluto, 

luego el viento, después la luz del sol, más tarde voces. Era la carga de estar vivos. Con gestos torpes, los 

hombres se reunían, primero en privado, después en grupos, convirtiéndose otra vez en soldados. Reparaban 

las filtraciones de sus ojos. Verificaban las bajas, llamaban a los helicópteros, encendían cigarrillos, trataban 

de sonreír, se aclaraban la garganta y escupían y empezaban a limpiar las armas. Después de un tiempo 

alguien sacudía la cabeza y decía: «Por poco me cago en los pantalones, de veras», y alguno de los que lo oían 

se echaba a reír, lo cual significaba que habían estado apurados, sin duda, pero que el tío aquel no se había 

cagado en los pantalones, porque tampoco había sido para tanto, y en todo caso nadie que hubiera hecho tal 

cosa hablaría después de ello. Entrecerraban los ojos en la luz solar densa, opresiva. Por unos instantes, quizá 

se quedaban en silencio, encendían un porro y observaban cómo pasaba de hombre en hombre, inhalando, 

reteniendo la humillación. «Ha sido jodido», decía tal vez uno de ellos. Pero entonces cualquier otro sonreía o 

alzaba las cejas y decía: «¡Joder, casi me han abierto un agujero nuevo en el culo, casi!» 

       Había muchas poses como ésa. Algunos se comportaban con una especie de ansiosa resignación, otros 

con orgullo o con rígida disciplina militar o con buen humor o con celo machista. Temían morir, pero les daba 

aún más miedo demostrarlo. 

       Siempre encontraban motivos para inventarse chistes. 

       Empleaban un vocabulario duro para no parecer blandos. 

       Quemado, decían. Despanzurrado, liquidado, no tuvo tiempo ni de subirse la cremallera. No era 

crueldad, sólo sentido escénico. Eran actores. Cuando alguien moría, era como si no muriera del todo, porque 

aquello parecía seguir un misterioso guión, y porque casi habían aprendido de memoria su papel, en el que la 

ironía se mezclaba con la tragedia, y porque llamaban a la Muerte con otros nombres, como para enquistar y 

destruir su intrínseca realidad. Pateaban los cadáveres. Cortaban pulgares. Hablaban en jerga de soldado. 

Contaban historias sobre la provisión de tranquilizantes de Ted Lavender, acerca de que el pobre hombre no 

sintió nada, sobre lo increíblemente tranquilo que estaba. 

       —Hay una moraleja aquí —dijo Mitchell Sanders. 

       Estaban esperando el helicóptero para Lavender, fumando la droga del muerto. 

       —La moraleja es bastante obvia —dijo Sanders, y guiñó un ojo—. Hay que mantenerse apartado de las 

drogas. En serio, en cualquier momento te arruinan el día. 

       —Muy agudo —dijo Henry Dobbins. 

       —Te joden la mente, ¿lo entendéis? Empiezas a decir chorradas. No te queda nada, sólo sangre y sesos. 

       Tuvieron que hacer un esfuerzo para reírse. 
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       Eso es todo, decían. Una y otra vez —eso es todo, amigo mío, eso es todo—, como si la propia repetición 

fuera una manifestación de compostura, de equilibrio entre estar loco y casi loco, sabiendo que eso es todo 

significaba tomarse las cosas con calma y dar tiempo al tiempo, porque no puedes cambiar lo que no se puede 

cambiar, eso es todo, eso es absoluta y positiva y jodidamente todo. 

       Eran duros. 

       Llevaban todo el bagaje de emociones de los hombres que podían morir. Pena, terror, amor, añoranza: 

eran cosas intangibles, pero aun siendo intangibles tenían una masa y una gravedad específica propias, tenían 

un peso tangible. Llevaban recuerdos vergonzosos. Llevaban el secreto compartido de la cobardía apenas 

contenida, el instinto de correr o quedarse paralizados o esconderse, y en muchos sentidos ésa era la carga 

más pesada de todas, porque nunca podían desprenderse de ella y exigía un equilibrio y una postura perfectos. 

Llevaban sus reputaciones. Llevaban el temor más grande del soldado, que es el temor a ruborizarse. Los 

hombres mataban y morían porque les daba vergüenza no hacerlo. Era lo que los había llevado a la guerra en 

primer lugar, nada positivo, ningún sueño de gloria u honor, sino sólo evitar el rubor del deshonor. Morían 

para no morirse de vergüenza. Se arrastraban dentro de túneles y avanzaban en cuña y soportaban el fuego 

enemigo. Cada mañana, a pesar de lo desconocido que podía esperarlos, obligaban a sus piernas a moverse. 

Aguantaban. Seguían cargando. No se sometían a la alternativa obvia, que era, sencillamente, cerrar los ojos y 

derrumbarse. Algo muy fácil. Aflojar los músculos y tropezar y caerte al suelo y quedarte despatarrado y no 

hablar y no moverte hasta que los compañeros te alzaban y te metían en el helicóptero que rugía y hundía la 

nariz y te devolvía al mundo. Todo se reducía a dejarse caer y, sin embargo, nadie se dejaba caer nunca. No 

era coraje, exactamente; la razón última no era el valor. Más bien estaban demasiado asustados para ser 

cobardes. 

       En términos generales, no exteriorizaban estos sentimientos y mantenían la máscara de la compostura. Se 

burlaban cuando el corneta llamaba a reconocimiento médico. Hablaban con amargura de los tipos que se 

habían librado disparándose un tiro en los dedos de los pies o las manos. Maricas, decían. Hominicacos. Eran 

palabras feroces, burlonas, con apenas un rastro de envidia o de respeto, pero incluso así aquella imagen 

jugueteaba detrás de sus ojos. 

       Imaginaban el cañón contra la carne. ¡Era tan fácil! Apretar el gatillo y destrozarse un dedo del pie. Lo 

imaginaban. Imaginaban el dolor rápido, dulce, la evacuación al Japón, el hospital con cálidas camas y 

bonitas geishas enfermeras. 

       Y soñaban con pájaros de libertad. 

       Por la noche, de guardia, con los ojos clavados en la oscuridad, eran llevados lejos por reactores jumbo. 

Sentían el tirón del despegue. ¡Arriba!, aullaban. Y después la velocidad —alas y motores; una azafata 

sonriente—, pero era algo más que un avión, era un ave auténtica, un gran pájaro plateado y liso con plumas y 

espolones y un chirrido agudo. Estaban volando. Los pesos caían; no había nada que cargar. Reían y 

contenían el aliento, sintiendo el frío bofetón del viento y la altura, elevándose, pensando ¡Terminó, me fui!; 

estaban desnudos, eran livianos y libres, todo era levedad, brillo y velocidad y vivacidad, eran livianos como 

la luz y sentían un zumbido de helio en el cerebro y un burbujeo mareante en los pulmones cuando se alzaban 

por encima de las nubes y la guerra, más allá del deber, más allá de la gravedad y la mortificación y la 

confrontación global. ¡Sin loi!, aullaban. Lo siento, hijos de puta, pero me libré, me lo estoy pasando en 

grande, viajo en un crucero espacial, ¡me largué! Era una sensación de descanso y falta de preocupaciones, 

de cabalgar sobre las olas ligeras y de navegar en el gran pájaro plateado de la libertad por encima de las 

montañas y los océanos, por encima de América, por encima de las granjas y las grandes ciudades dormidas y 

los cementerios y las autopistas y los arcos dorados de McDonald's; era un vuelo, una especie de huida, una 

especie de caída, una caída cada vez desde más alto, subiendo en espiral desde el borde de la tierra, más allá 

del sol, a través del enorme, silencioso vacío donde no había cargas y donde todo pesaba exactamente 

nada. ¡Me fui!, gritaban. ¡Lo siento, pero me fui! Y así por la noche, sin soñar del todo, los soldados se 

entregaban a la levedad, eran llevados, eran pura y simplemente transportados. 

 

       La mañana siguiente a la muerte de Ted Lavender, el teniente Jimmy Cross se agachó en el fondo de su 
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pozo de tirador y quemó las cartas de Martha. Después quemó las dos fotografías. Caía una lluvia persistente, 

lo que dificultó su tarea, pero empleó pastillas de parafina para encender un pequeño fuego que protegió con 

su cuerpo mientras sostenía las fotografías sobre la tensa llama azul con la punta de los dedos. 

       Se daba cuenta de que era sólo un gesto. Estúpido, pensó. Sentimental, también, pero, sobre todo, 

simplemente estúpido. 

       Lavender estaba muerto. No podría quemar la culpa. 

       Además, tenía las cartas en la cabeza. E incluso ahora, sin las fotografías, el teniente Cross podía ver a 

Martha jugando al voleibol con los shorts blancos de gimnasia y la camiseta amarilla. Podía verla moviéndose 

en la lluvia. 

       Cuando el fuego se apagó, el teniente Cross se puso el poncho sobre los hombros y desayunó. 

       En aquello no había un misterio tan grande, decidió. 

       En las cartas quemadas, Martha nunca había mencionado la guerra, salvo para decir: «Jimmy, cuídate.» 

Se mantenía distante. Se despedía diciéndole «con amor», pero no sentía amor, y todas las frases bonitas y los 

tecnicismos no importaban. La virginidad ya no le importaba. Odiaba a Martha. Sí, de veras. La odiaba. 

También la amaba, pero con un amor cruel, entreverado de odio. 

       La mañana llegó, húmeda y difusa. Todo parecía imbricarse sin solución de continuidad, la niebla y 

Martha y la lluvia cada vez más intensa. 

       Después de todo, él era un soldado. 

       Sonriendo a medias, el teniente Jimmy Cross sacó sus mapas. Sacudió la cabeza con fuerza, como para 

despejársela, se inclinó hacia adelante y empezó a planear la marcha del día. Dentro de diez minutos, o tal vez 

veinte, despertaría a los hombres y recogerían sus cosas y enfilarían hacia el oeste, donde los mapas 

mostraban que el terreno era verde y acogedor. Harían lo que siempre habían hecho. La lluvia podía agregar 

cierto peso, pero por lo demás sería uno de tantos días que habían tenido que sobrellevar. 

       Era realista a este respecto. Sentía un nuevo peso en el estómago. Amaba a Martha, pero al mismo tiempo 

la odiaba. 

       Basta de fantasías, se dijo. 

       De ahora en adelante, cuando pensara en Martha, sería sólo para recordar que aquél no era lugar para ella. 

Dejaría de soñar despierto. Aquello no era Mount Sebastian, era otro mundo, donde no había poemas bonitos 

ni exámenes semestrales, un sitio donde los hombres morían porque no tomaban precauciones y se 

comportaban de un modo estúpido. Kiowa tenía razón. ¡Pum!, abajo, y estabas muerto, muerto y bien muerto. 

       Por un instante, en la lluvia, el teniente Cross vio los ojos grises de Martha mirándolo. 

       Comprendió. 

       Era muy triste, pensó. Las cosas que los hombres llevaban dentro. Las cosas que los hombres hacían o 

sentían que tenían que hacer. 

       Estuvo a punto de saludarla con una inclinación de cabeza, pero se contuvo. 

       Regresó, en cambio, a sus mapas. Ahora estaba decidido a cumplir sus deberes con firmeza y sin 

negligencia. Eso no ayudaría a Lavender, lo sabía, pero desde aquel mismo momento se comportaría como un 

oficial. Se libraría del guijarro de la buena suerte. Se lo tragaría, tal vez, o usaría la honda de Lee Strunk, o se 

limitaría a dejarlo caer junto al camino. En las marchas impondría una estricta disciplina. No descuidaría 

enviar grupos de seguridad a los flancos, para prevenir dispersiones o amontonamientos, para hacer que la 

tropa avanzara al ritmo correcto y con los intervalos correctos. Insistiría en la limpieza de las armas. Haría 

que le entregaran lo que quedaba de la droga de Lavender. Más tarde, quizá, reuniría a los hombres y les 

hablaría con franqueza. Aceptaría la culpa por lo que le había pasado a Ted Lavender. Sería un hombre en ese 

sentido. Los miraría a los ojos, manteniendo la barbilla alta, y les comunicaría las nuevas órdenes con voz 

tranquila, impersonal, con voz de teniente, sin dejar lugar a la discusión o al argumento. A partir de aquel 

mismo instante, les diría, no abandonarían el equipo a lo largo del camino. Se comportarían como era debido. 

Cada uno de ellos reuniría su equipo y cuidaría de él procurando mantenerlo en orden y listo para ser 

utilizado. 

       No toleraría el relajamiento. Se mostraría enérgico, mantendría las distancias. 
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       Habría malhumor entre los hombres, desde luego, y tal vez algo peor, porque los días parecerían más 

largos y las cargas más pesadas, pero el teniente Jimmy Cross se recordó a sí mismo que su obligación no era 

ser amado, sino mandar. Dejaría de lado el amor; ahora no era un factor de peso. Y si alguien discutía sus 

órdenes o se quejaba, simplemente apretarla los labios y cuadraría los hombros en la correcta posición de 

mando. Podía saludarlos con un movimiento de cabeza. O no. Podía encogerse de hombros y decir, 

simplemente, «¡Adelante!», entonces ellos cargarían sus cosas y formarían la columna y marcharían hacia las 

aldeas al este de Than Khe. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/to_cosas.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/to_cosas.html
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"Camino de carne", de Juan Larrea (España, 1895-1980) 

 

 

Hubiera llovido a la menor vacilación de un pájaro. Pero se encontraban demasiado solos para alejar las 

sospechas de la luz y no tan fuera de mi temperamento como aquello que un ciego es siempre capaz de creer. 

Por el contrario, aquí y allí, entre las victorias del calor y los laureles que brotaban sin más limitación que un 

deseo inconfesable, veíanse enjambres de moscas dispersándose como los tipos de un periódico al fin de la 

jornada. El río del atardecer había torcido tu imagen y no podía ya arrancarla de mi pecho sin verse obligado a 

optar entre hacerte sonreír o despeñarse o por lo menos sin rodearla de una hierba de injurias prohibida a 

todos aquellos que no pueden convertirse en esclavos. Piececitos míos motivando tréboles en el discurso de 

las estaciones, piececitos soleando un poco la vieja carretera y cuya falta elocuente de sandalias forma parte 

de las gesticulaciones de los árboles que quedan rezagados, a lo lejos, sometidos a la voluntad mal disfrazada 

del poniente. 

 

Juan Larrea, incluido en Poesía surrealista en español (Éditions de la Sirène, Parías, 2002, ed, de Ángel 

Pariente). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-camino-de-carne-de-juan.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-camino-de-carne-de-juan.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Larrea_(poeta)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_La_Sir%C3%A8ne
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pariente
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-camino-de-carne-de-juan.html
https://1.bp.blogspot.com/-zv2dBjC6Fbw/X4_v-PeKkuI/AAAAAAAAQGI/jMTb0jUMZGAYXxUDBQVdCeSIyJ6SsyJsQCLcBGAsYHQ/s800/Juan+Larrea.jpg
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El problema de las flechas de Mahavira 

Posted: 07 Oct 2020 02:59 AM PDT 

  

Uno de mis libros preferidos de problemas y rompecabezas matemáticos es el libro Famous Puzzles of Great 

Mathematicians (Rompecabezas famosos de grandes matemáticos) del matemático Miodrag Petrovic. Uno de 

los problemas que aparecen en el apartado de aritmética es el siguiente problema del matemático indio del 

siglo IX Mahavira (o Mahaviracharya, es decir, “Mahavira el maestro”), que aparece en su 

libro Ganatasarasamgraha – Compendio de la esencia de las matemáticas–, del año 850: 

Problema: Las flechas, con forma de cilindros de sección circular, pueden ser empaquetadas formando un 

haz hexagonal. Si hay 18 flechas en la parte exterior del haz, determinar el número total de flechas que hay 

(en el haz) dentro del carcaj. 

Este problema lo podemos resolver de una forma sencilla dibujando flechas (sus secciones circulares) 

formando una estructura hexagonal, como en la imagen siguiente. Podríamos proceder de forma ordenada. 

Primero 1 flecha en el centro, luego 6 alrededor formando un hexágono, después 12 en el siguiente hexágono 

alrededor del anterior, y finalmente 18 flechas en el hexágono exterior. Por lo tanto, la respuesta al problema 

es 1 + 6 + 12 + 18 = 37 flechas en total. 

Distribución hexagonal de las flechas con 18 

flechas en la parte exterior 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jOzzpiU6rPo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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La solución de este problema está relacionada con los llamados números poligonales centrados. Como es bien 

conocido, los números poligonales (triangulares, cuadrados, pentagonales, hexagonales, etcétera) son aquellos 

números que se obtienen al representar el número como una disposición poligonal de puntos o piedras, como 

puede verse en la entrada El asesinato de Pitágoras, historia y matemáticas (y II). Sin embargo, existen otras 

disposiciones geométricas de puntos o piedras con forma poligonal, pero con un punto en el centro y los 

polígonos alrededor del mismo, son los números poligonales centrados (triangulares centrados, cuadrados 

centrados, pentagonales centrados, hexagonales centrados, etcétera). 

Como puede verse en la siguiente imagen, los primeros números triangulares centrados son 1, 4, 10, 19, 

los cuadrados centrados son 1, 5, 13, 25, los pentagonales centrados 1, 6, 16, 31 y los hexagonales 

centrados, llamados por Martin Gardner números hex, 1, 7, 19, 37. 

              
Los primeros números triangulares centrados, cuadrados centrados, pentagonales centrados y hexagonales 

centrados 

https://culturacientifica.com/2013/12/18/el-asesinato-de-pitagoras-historia-y-matematicas-y-ii/
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Si nos fijamos en la construcción de los números poligonales centrados, se ve rápidamente que se empieza por 

un punto, después se representa el polígono alrededor del punto y se van añadiendo polígonos cada vez más 

grandes. Por lo tanto, es fácil calcular el número de puntos que se necesitan para representar los polígonos 

centrados. En concreto, para un polígono de k lados, la fórmula para calcular los números poligonales 

centrados es: 

 

Pueden construirse fácilmente demostraciones sin palabras (véanse Matemáticas para ver y tocar y Más 

matemáticas para ver y tocar) de algunas primeras identidades de los números poligonales centrados. 

Por ejemplo, se pueden relacionar los números cuadrados, pentagonales y hexagonales centrados con los 

números triangulares (los clásicos, no los centrados, sobre los que puede leerse en la entrada El asesinato de 

Pitágoras, historia y matemáticas (y II)): CCn = 1 + 4Tn – 1, PCn = 1 + 4Tn – 1, hexn = 1 + 6Tn – 1, con la notación 

evidente. 

 

https://culturacientifica.com/2016/11/02/matematicas-ver-tocar/
https://culturacientifica.com/2016/11/16/mas-matematicas-ver-tocar/
https://culturacientifica.com/2016/11/16/mas-matematicas-ver-tocar/
https://culturacientifica.com/2013/12/18/el-asesinato-de-pitagoras-historia-y-matematicas-y-ii/
https://culturacientifica.com/2013/12/18/el-asesinato-de-pitagoras-historia-y-matematicas-y-ii/
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De hecho, esa es una identidad que se cumple para todos los números poligonales centrados, en concreto: 

 

Pueden verse más identidades relacionadas con los números poligonales centrados. Para empezar, los 

números triangulares centrados (que forman la sucesión denominada A005448 en la Enciclopedia online de 

sucesiones de enteros, cuyos primeros veinte términos son 1, 4, 10, 19, 31, 46, 64, 85, 109, 136, 166, 199, 

235, 274, 316, 361, 409, 460, 514, 571, etcétera), pueden ser expresados como suma de tres números 

triangulares normales: TCn = Tn + Tn – 1 + Tn – 2, para n mayor o igual que 3. 

 

O los números cuadrados centrados (que forman la sucesión denominada A001844 en la Enciclopedia online 

de sucesiones de enteros, cuyos primeros veinte términos son 1, 5, 13, 25, 41, 61, 85, 113, 145, 181, 221, 265, 

313, 365, 421, 481, 545, 613, 685, 761, etcétera) pueden expresarse como suma de dos números cuadrados 

normales: CCn = Cn + Cn – 1. 

https://oeis.org/A005448
https://oeis.org/A005448
https://oeis.org/A001844
https://oeis.org/A001844
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Los veinte primeros números pentagonales centrados, que es la sucesión A005891 en la Enciclopedia online 

de sucesiones de enteros son 1, 6, 16, 31, 51, 76, 106, 141, 181, 226, 276, 331, 391, 456, 526, 601, 681, 766, 

856, 951, etcétera. O la sucesión A003215 es la de los números hex, cuyos veinte primeros términos son 1, 7, 

19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, 397, 469, 547, 631, 721, 817, 919, 1027, 1141, etcétera. 

Pueden obtenerse también fórmulas para números poligonales centrados con una mayor cantidad de lados, por 

ejemplo, para los números octogonales centrados, se puede demostrar que son números 

cuadrados: OCn = C2n – 1. 

 

https://oeis.org/A005891
https://oeis.org/A005891
https://oeis.org/A003215
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Vamos a terminar esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica con otro rompecabezas que aparece en el 

apartado de aritmética del libro Famous Puzzles of Great Mathematicians. Esta configuración mágica está 

contenida originalmente en el libro del matemático chino Yang Hui (aprox. 1238-1298) Xugu Zhaiqi 

Suanfa (Continuación de la tradición de extraños métodos de computación), de 1275. 

Problema: Colocar los números del 1 al 33 en los pequeños círculos de la siguiente imagen, de forma que 

todos los números de las circunferencias concéntricas, incluido el centro, así como todos los números de los 

diámetros, sumen lo mismo. 

 

Este problema os lo dejo para quienes queráis enfrentaros al reto. ¡Que os divirtáis! 

Bibliografía 
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Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de 

la Cátedra de Cultura Científica 

El artículo El problema de las flechas de Mahavira se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jOzzpiU6rPo/?utm_source=feedburner&utm

_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2020/10/07/el-problema-de-las-flechas-de-mahavira/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jOzzpiU6rPo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/jOzzpiU6rPo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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ATLAS observa a 8.4 sigmas la producción de pares de bosones W inducida por pares de fotones (𝛾𝛾 → 

𝑊𝑊) 

Por Francisco R. Villatoro, el 9 octubre, 2020. Categoría(s): Ciencia • Física • LHC - CERN • Noticia 

CPAN • Noticias • Physics • Science ✎ 4 

 

Ya sabes que los sables luz de Star Wars no funcionan porque los fotones no interaccionan entre sí… en el 

vacío según la electrodinámica cuántica; sin embargo, pueden hacerlo en un medio material no lineal y en el 

vacío a muy alta energía gracias a la interacción electrodébil. En las colisiones protón contra protón en el 

LHC se puede observar la producción de pares de bosones W inducida por pares de fotones, proceso 𝛾𝛾 → 

𝑊𝑊. El detector ATLAS ha observado este proceso a 8.4 sigmas tras analizar 139 /fb de colisiones a 13 TeV 

c.m. (recabadas en el LHC Run 2 entre 2015 y 2018). La pareja de bosones W se observa mediante el canal 

𝑊+𝑊− → 𝑒±𝜈𝑒𝜇∓𝜈𝜇, la desintegración de un W en un electrón y un neutrino electrónico, y la del otro W en un 

muón y un neutrino muónico, con el electrón y el muón de signo opuesto; la sección eficaz estimada para el 

proceso 𝛾𝛾 → 𝑊𝑊 es de 3.13 ± 0.31(stat.) ± 0.28(syst.) fb. 

A primer orden, hay dos diagramas de Feynman responsables del proceso 𝛾𝛾 → 𝑊𝑊, uno que usa dos 

vértices cúbicos entre tres bosones vectoriales (𝛾𝑊𝑊) y  el otro que usa un único vértice cuártico entre cuatro 

bosones vectoriales (𝛾𝛾𝑊𝑊); ambos se muestran en la figura. La clave para poder observar este proceso es la 

capacidad de ATLAS (y también de CMS) para diferenciar entre electrones (muones) y positrones 

(antimuones) combinando sus detectores de trazas (que detectan la trayectoria de partículas cargadas) con sus 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/
https://francis.naukas.com/categoria/lhc-cern/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/fisica/noticia-cpan/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/physics/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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calorímetros electromagnéticos (que detectan leptones y fotones). Por supuesto, LHC colisiona protones, así 

que las colisiones observadas tienen que ser de tipo elástico, 𝑝𝑝(𝛾𝛾) → 𝑝(∗)𝑊+𝑊−𝑝(∗), donde se denota como 

𝑝(∗) a protones que «sobreviven» a la colisión, o bien se mantienen «intactos», o bien se desintegran en 

productos de baja energía tras la interacción; recuerda que en las colisiones inelásticas los protones colisionan 

y se desintegran en diferentes productos durante la interacción (de sus constituyentes, gluones y quarks). 

Otro gran resultado del LHC Run 2 que sigue viento en popa, a toda vela. Recuerda que CMS y ATLAS ya 

han publicado cada uno más de 1000 artículos científicos, con un índice-h mayor de 200. El nuevo artículo es 

ATLAS Collaboration, «Observation of photon-induced WW production in pp collisions at 13 TeV using the 

ATLAS detector,» Physics Letters B (submitted), arXiv:2010.04019 [hep-ex] (08 Oct 2020). 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/09/atlas-observa-a-8-4-sigmas-la-produccion-de-pares-de-bosones-w-

inducida-por-pares-de-fotones-%f0%9d%9b%be%f0%9d%9b%be-%e2%86%92-

%f0%9d%91%8a%f0%9d%91%8a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3

A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://arxiv.org/abs/2010.04019
https://francis.naukas.com/2020/10/09/atlas-observa-a-8-4-sigmas-la-produccion-de-pares-de-bosones-w-inducida-por-pares-de-fotones-%f0%9d%9b%be%f0%9d%9b%be-%e2%86%92-%f0%9d%91%8a%f0%9d%91%8a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/09/atlas-observa-a-8-4-sigmas-la-produccion-de-pares-de-bosones-w-inducida-por-pares-de-fotones-%f0%9d%9b%be%f0%9d%9b%be-%e2%86%92-%f0%9d%91%8a%f0%9d%91%8a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/09/atlas-observa-a-8-4-sigmas-la-produccion-de-pares-de-bosones-w-inducida-por-pares-de-fotones-%f0%9d%9b%be%f0%9d%9b%be-%e2%86%92-%f0%9d%91%8a%f0%9d%91%8a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/09/atlas-observa-a-8-4-sigmas-la-produccion-de-pares-de-bosones-w-inducida-por-pares-de-fotones-%f0%9d%9b%be%f0%9d%9b%be-%e2%86%92-%f0%9d%91%8a%f0%9d%91%8a/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

113 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 677 noviembre  2020 
 

 

LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA 

Franz Kafka 

                                
Don Quijote y Sancho Panza, ilustración de Jules David. Fuente de la imagen 

https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-breve-kafka-paseo-repentino.html
http://2.bp.blogspot.com/-mrJsVga-w9k/Tm7A3cPMKXI/AAAAAAAADGY/0uFV1iXIiW4/s1600/El%2BQuijote%2By%2BSancho%2BPanza.jpg
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José Carlos Rodrigo Breto, a quien entrevisté recientemente con motivo de la publicación de su 

novela Casillero del diablo (Xorki, 2013), nos recomendaba este cuento de Kafka: “La verdad sobre Sancho 

Panza”. 

Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la 

composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, 

apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de don Quijote, que este se lanzó 

irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales empero, por falta de un objeto predeterminado, y que 

precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió 

impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a don Quijote en sus andanzas, 

alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. 

 

https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-kakfa-verdad-sancho-panza-de-kafka.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/06/narrativabreve-com-entrevista-jose-carlos-rodrigo-breto.html
https://narrativabreve.com/2013/07/cuento-kakfa-verdad-sancho-panza-de-kafka.html
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Promete oncoinmunoterapia ser gran opción contra el cáncer 

En la FES Iztacala buscan restablecer la defensa del sistema inmune ante tumores y desarrollan método para 

monitorear en sangre si son o no efectivos los tratamientos contra cáncer de mama 

Fernando Guzmán Aguilar    Nov 3, 2020 

 

Con la oncoinmunoterapia, nueva promesa en la cura del cáncer, se pretende restablecer la función del 

sistema inmune contra las células tumorales, a fin de inhibir el desarrollo de tumores y de evitar tratamientos 

tan agresivos como la quimioterapia. 

Tanta es la expectativa que en 2018 se otorgó el Premio Nobel de medicina a James P. Allison y Tasuko 

Honjo por sus descubrimientos de la terapia contra cáncer mediante la regulación del sistema inmunitario. 

Descubrieron que la molécula CTLA4 es supresora del sistema inmune y desarrollaron anticuerpos para 

bloquearla. Índices clínicos en pacientes con melanoma, indican que tienen efectos terapéuticos prometedores. 

Recientemente, científicos españoles —reportó El País el 20 de octubre de 2020– descubrieron que células 

cancerígenas del melanoma engañan a los mecanismos de defensa del cuerpo a través de la proteína midkina 

para que generen resistencia a la inmunoterapia. 
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Precisamente, el doctor Alexander Pedroza y un grupo de científicos de la FES Iztacala trabajan en varias 

vertientes de la inmunología del cáncer para determinar qué agentes moleculares promueven el crecimiento de 

las células tumorales y cómo podrían bloquear su mecanismo de acción. 

En ruta contra el cáncer 

Con más de 10 años en esa línea de investigación, pionero con otros en determinar por qué la respuesta 

inmune no detecta el tumor y si lo detecta por qué no lo ataca, Pedroza ha participado en aportaciones que han 

llamado la atención de farmacéuticas. 

En una estancia en EU, con un grupo de científicos dirigidos por el doctor Jaques Banchhereau en Baylor 

Institute for Immunology Research (BIIR), “encontramos que linfocitos TH2 no solo estaban presentes en 

cáncer de mama sino que aceleraban el crecimiento tumoral”. 

Pacientes con una carga alta de linfocitos TH2 (que normalmente participan en la respuesta contra helmintos) 

desarrollan más temprano el tumor y con características más agresivas, que pacientes que no tienen esa 

respuesta. 

Fue un hallazgo tan relevante que el Journal of Experimental Medicine “nos dio la portada” (J Exp Med 

(2011) 208 (3): 479–490.). Luego tratamos de demostrar cómo se podría contrarrestar esa respuesta. 

En otra estancia en Holanda, en Erasmus Medical Center de Rotterdam, Pedroza participó en otro 

significativo descubrimiento: pacientes con cáncer hepático mostraron alta presencia de linfocitos T 

reguladores, células que suprimen en general la respuesta inmune. 

Los linfocitos T reguladores evitan respuestas exageradas en alergias, por ejemplo; pero en cáncer, las células 

tumorales los exacerban tanto que suprimen el sistema inmune en el sitio de lesión favoreciendo con ello el 

desarrollo tumoral. 

Con el grupo holandés, Pedroza también identificó la expresión de dos moléculas en los linfocitos T 

reguladores presentes en el tejido tumoral, CTLA-4 y GITR —claves en la función de estas células— que se 

pueden usar como blancos terapéuticos para bloquear su mecanismo supresor del sistema inmune por medio 

de anticuerpos neutralizantes. 

En 2015 una compañía se interesó por evaluar un anticuerpo agonista contra GITR utilizando los ensayos ex 

vivo desarrollados por Pedroza y colaboradores. Aún en fase de investigación en una filial de Pfizer 

(“estudios preclínicos en diferentes tumores”), Pedroza espera que pronto esté a disposición de uso clínico 

para cáncer hepático, aunque podría aplicarse también en cáncer de ovario y de mama, donde están presentes 

los linfocitos T reguladores como mecanismo supresor. 

Aumenta IgE en cáncer 

En la FES Iztacala, Pedroza participa en una gama de proyectos sobre cáncer e inmunología. A grosso modo 

tratan de conocer cómo funciona nuestra respuesta inmune en el desarrollo de los tumores. 
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Así como el sistema inmune detecta una partícula extraña, principalmente microorganismos, también es capaz 

de detectar y eliminar una célula alterada e impedir la formación de un tumor, asegura el inmunólogo 

universitario. 

Todos los días, por estar expuestos a inductores de cáncer (asoleo, contaminación, estrés, obesidad, uso de 

celulares), “probablamente desarrollemos una o dos células tumorales. Pero nuestro sistema es muy eficiente 

en detectarlas y en eliminarlas”. 

Sin embargo, ¿qué falla en el sistema inmune de los pacientes que sí desarrollan cáncer? Saber qué 

mecanismos participan, a eso le tiran en diferentes vertientes de estudio los científicos de la FES Iztacala. 

En un análisis en proceso, por ejemplo, Pedroza ha detectado la presencia de inmunoglobulina E (IgE) en 

cáncer de seno. 

El aumento de IgE, uno de los cinco anticuerpos básicos del cuerpo, está asociado a enfermedades 

parasitarías, alergias, asma y otras hipersensibilidades. Pero en cáncer no ha sido descrito. 

Pedroza ya corroboró la presencia IgE en cáncer de seno y postula que podría tener un papel promotor de 

tumores, aunque podría ser al revés: ser un mecanismo de defensa del organismo. Si fuera el caso, “se podría 

manipular para impedir el crecimiento de tumores o favorecer el rechazo de tumores” 

En cáncer de mama, la presencia de linfocitos TH2 es de mal pronóstico, porque favorecen el crecimiento 

tumoral. A esta respuesta generalmente se asocia la producción de inmunoglobulina E. Sin embargo, no se 

sabe qué participación tiene en el tejido tumoral. 

Así que el objetivo es saber si la IgE está asociada a algún grado de desarrollo del tumor. Los primeros 

resultados indican su presencia en el microambiente tumoral. 

Ahora trabajamos, con limitaciones por la pandemia del Covid-19, en determinar si tiene un efecto protector 

contra o promotor del tumor. 

En otros proyectos, además de analizar la respuesta inmune, estudia células normales, llamadas células 

mesenquimales estromales, que van a formar parte del tejido tumoral, y que aparentemente son capaces de 

promover el crecimiento tumoral. 

Las caracterizan Pedroza y colaboradores para determinar y describir el mecanismo mediante el cual 

promueven el crecimiento del tumor y eventualmente generar una molécula que pueda bloquearlas. 

Monitoreo en sangre 

Otro proyecto de ciencia básica vinculado con la clínica, es desarrollar un método de seguimiento del 

desarrollo del cáncer, porque en la actualidad las estrategias de monitoreo de la enfermedad son limitadas. 

Principalmente por técnicas de imagenología se observa si crece o no un tumor, pero no se sabe con certeza si 

el tratamiento está funcionando. Y sólo cuando hay un crecimiento o aparición de nuevas lesiones tumorales 

se cambia de estrategia terapéutica. Esa espera es una pérdida de tiempo vital para el paciente. 
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Por eso comienzan a desarrollar un método de monitoreo para medir moléculas solubles en sangre, mismas 

que al derivar del tumor, indican si éste está creciendo o dejó de crecer y está muriendo. 

Su objetivo es cuantificar, entre otras moléculas, el factor de crecimiento de granolocitos macrófagos, 

molécula normal del sistema inmune, pero que en algunos cánceres y pacientes se exacerba y promueve la 

generación de la respuesta de los linfocitos TH2, promotores el crecimiento tumoral. 

Se trata de determinar si hay asociación entre niveles de la molécula en sangre con el avance de la enfermedad 

o con la respuesta a los tratamientos, apunta Pedroza 

Así se tendría más rápidamente una certeza de si el tratamiento indicado está funcionando. O hay que 

cambiarlo antes de que crezca más el tumor. 

Para ese monitoreo —puntualiza— se tienen unas 15 moléculas para determinar si hay alguna relación con el 

desarrollo de cáncer en general. 

Respuesta con memoria 

Finalmente, Pedroza asegura que genéticamente es difícil encontrar dos células cancerígenas iguales. En un 

individuo todas pueden ser distintas. Con quimioterapia se tendría que tener una mezcla de múltiples 

fármacos para impactar a todas las variantes. Eso complica el tratamiento, sobre todo en etapas avanzadas, 

donde ya hay una gran diversidad de células tumorales. 

En cambio, la respuesta inmune es muy fina para detectar esas variantes genéticas. Si el sistema inmune 

funciona adecuadamente es probable que las detecte y las elimine sin mayor problema. Además, quedaría una 

respuesta de memoria, como ocurre con las vacunas, que evitaría que reaparezcan células tumorales. Esa, 

subraya, es la gran apuesta de la inmunología en cáncer. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/promete-oncoinmunoterapia-opcion-contra-el-cancer/ 
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¿Por qué matan las pocas mujeres que matan? 

Posted: 09 Oct 2020 02:59 AM PDT 

César San Juan 

 

Blancanieves recibiendo un regalo envenenado de su madrastra en una ilustración del siglo XIX. Fuente: 

Wikimedia Commons 

La noticia del presunto intento de asesinato del productor y ex miembro del grupo humorístico “La 

Trinca” Josep María Mainat por parte de su esposa ha traído a la actualidad una casuística con mucha 

literatura y poca investigación criminológica, los asesinatos cometidos por mujeres. 

Lo que se sabe, porque lo dicen los datos, es que son muchísimos menos que los perpetrados por hombres, 

como veremos, y las motivaciones son con frecuencia diferentes. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/eWytSsHpjOE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20201001/483772958561/juez-investiga-intento-asesinato-mainat-parte-su-mujer.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Mainat


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

120 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 677 noviembre  2020 
 

 

Desde que Gesche Gottfried fue sentenciada a muerte en 1831 por envenenar con arsénico a 15 personas, 

todas ellas próximas a su círculo social, se diría que este elemento químico ha tenido cierta popularidad en 

asesinas en serie posteriores. 

Nannie Doss, seducida por el afán de lucro, envenenó con arsénico a sus cuatro maridos. Así como Judy 

Buenoano, que con idéntico móvil y con la misma sustancia, acabó con la vida de su marido, un novio y su 

hijo de 19 años. 

Además de los casos citados, podemos recordar a Kristen Gilbert, enfermera condenada por matar a cuatro 

pacientes inyectándoles epinefrina. O Dorothea Puente, que envenenó a sus inquilinos más ancianos con el fin 

de cobrar sus pensiones. 

Hay notables excepciones a estos patrones, como es el caso de Aileen Wuornos, que disparó a seis hombres a 

sangre fría. O Rosemary West y Karla Homolka que, con la connivencia de sus respectivos maridos, violaron 

y asesinaron brutalmente a varias chicas adolescentes. 

Como podemos constatar, las asesinas en serie existen, pero sus motivaciones difieren significativamente de 

las de sus homólogos varones, para quienes el sexo y el sadismo tienen un mayor protagonismo. 

Las asesinas son más pragmáticas 

Ellas tienden a adoptar un enfoque más pragmático en sus crímenes, ya que son más propensas que los 

hombres a matar por lucro o venganza. Asimismo, a diferencia de los asesinos en serie masculinos, que suelen 

atacar a víctimas desconocidas, las mujeres tienden a matar a personas dentro de su círculo familiar y social. 

Y finalmente, siguiendo con la descripción de un patrón típicamente femenino, también podemos señalar la 

tendencia de las asesinas seriales al envenenamiento. 

La educación y el contexto sociocultural 

Sea como fuere, parece que referirse al comportamiento violento de la mujer supone poner el foco de atención 

en un fenómeno extraordinario, ya que, efectivamente, si atendemos al informe sobre homicidios en España, 

podemos comprobar que solo un 11 % ha sido perpetrado por mujeres. 

La ratio de género que de forma abrumadora señala el ser “varón” como principal factor de riesgo del 

comportamiento violento ha propiciado que hoy día sepamos tan poco acerca de la etiología del 

comportamiento agresivo en las mujeres. 

Este déficit de conocimiento es debido a que, por lo general, se ha intentado explicar la delincuencia femenina 

desde la perspectiva de las teorías existentes en relación a la delincuencia en general, lo que podría resultar 

poco pertinente considerando las diferencias de género existentes en lo que concierne, cuando menos, a la 

gestión de las emociones y los conflictos, o a las diferencias de crianza familiar con las niñas y con los niños. 

Por ejemplo, parece indiscutible que se ejerce más control en muchos aspectos de la vida de las niñas, en 

particular, en cómo pasan su tiempo libre y la clase de riesgos que se les permite asumir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesche_Gottfried
https://citv.es/fichados/nannie-doss-la-abuelita-sonriente/
https://es.wikipedia.org/wiki/Judy_Buenoano
https://es.wikipedia.org/wiki/Judy_Buenoano
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristen_Gilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Epinefrina_(medicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Puente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aileen_Wuornos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosemary_West
https://es.wikipedia.org/wiki/Karla_Homolka
https://www.researchgate.net/publication/6947987_Female_serial_killing_Review_and_case_report
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Informe_sobre_el_homicidio_Espa%C3%B1a_2010-2012_web_126180931.pdf/9c01b8da-d1b8-42b9-9ab0-2cf2c3799fb1
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Así, resulta evidente que para entender la etiología del comportamiento violento en las mujeres precisamos 

diferentes niveles de análisis y fijarnos en ellas, no en los hombres. 

En lo que se refiere a las causas… 

En este sentido, es particularmente interesante la revisión realizada por Denson, O´Dean, Blake & Beames 

(2018) en la que se pone en evidencia que la magnitud de lo que ignoramos es muy superior a lo que 

verdaderamente sabemos. 

A pesar de todo lo que popularmente se da por sentado y asumimos sin margen de réplica, incluso desde las 

ciencias criminológicas, estos autores constatan que los mecanismos neuronales que subyacen a la agresión 

siguen siendo poco conocidos en las mujeres. 

Dado que en la mayor parte de los estudios no se exploraron las diferencias de género, es imposible llegar a 

conclusiones firmes en este momento. 

El mismo problema comparten los estudios de ERP (potencial relacionado con evento) medidos con 

electroencefalografía y las investigaciones que analizan el papel de determinadas hormonas (testosterona, 

cortisol, estradiol, progesterona y oxitocina). 

Efectivamente, no son concluyentes los mecanismos hormonales que subyacen a la agresión en las mujeres y 

serían precisos más estudios sobre las condiciones sociales específicas en las que algunas hormonas aumentan 

o inhiben su conducta agresiva. 

…y a las consecuencias 

Algunos autores sostienen que las mujeres tienen la misma probabilidad que los hombres de cometer VCP 

(violencia contra la pareja) aunque, obviamente, los hombres cometen un mayor número de agresiones graves. 

En el caso de las agresiones sexuales, aunque son perpetradas principalmente por los hombres, Denson y sus 

colaboradores constatan que una pequeña proporción de estos delitos son perpetrados por mujeres, y es una 

casuística sobre la que no sabemos nada. 

Es fundamental que las investigaciones futuras confirmen o descarten lo que tal vez sean suposiciones 

simplistas sobre estos fenómenos y consideren el papel de la mujer en las relaciones agresivas. 

Y qué decir del filicidio. Pese a que es constatable la alta prevalencia de asesinatos de menores a manos de 

sus padres, también existen mujeres que matan a sus hijos. Sin embargo, por ser actos tan execrables que se 

escapan a nuestra comprensión, se tiende a pensar que ellos son intrínsecamente “asesinos” y ellas 

intrínsecamente “enfermas”, por lo que es más probable encontrar padres filicidas en la cárcel y madres 

filicidas en el psiquiátrico. 

Si seguimos renunciando a explorar nuestra propia naturaleza por inercias ideológicas o por irrelevancia 

estadística, estaremos un poco más lejos de entender la etiología de la respuesta violenta en las mujeres y 

diseñar estrategias de prevención eficaces basadas en la evidencia. 

https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00081
https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00081
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_relacionado_con_evento
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00081
https://daneshyari.com/article/preview/94432.pdf
https://daneshyari.com/article/preview/94432.pdf
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Sobre el autor: César San Juan es profesor de psicología criminal en departamento de Psicología Social de 

la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original. 

El artículo ¿Por qué matan las pocas mujeres que matan? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/eWytSsHpjOE/?utm_source=feedburner&ut

m_medium=email 

  

https://theconversation.com/profiles/cesar-san-juan-797545
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/por-que-matan-las-pocas-mujeres-que-matan-142775
https://culturacientifica.com/2020/10/09/por-que-matan-las-pocas-mujeres-que-matan/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/eWytSsHpjOE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/eWytSsHpjOE/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Una casa encantada, de Virginia Woolf 
(1882-1941) 

 

 

Una casa encantada (1921) 

(“A Haunted House”) 

Monday or Tuesday 

(Londres: Hogarth Press, 1921, 91 págs.) 

 

      A cualquier hora que despertaras siempre había una puerta balanceándose. Iban de habitación en 

habitación, tomados de la mano; levantando aquí, abriendo allá, asegurándose… Una pareja de fantasmas. 

       «Aquí lo dejamos», dijo ella. Y él agregó: «¡Oh, pero aquí también!». «Está arriba», murmuró ella. «Y en 

el jardín», susurró él. «Con cuidado», dijeron, «o los despertaremos». 

       Oh, pero no nos despertaban. «Están buscándolo; están abriendo la cortina», podíamos decir, y seguíamos 

leyendo una o dos páginas. «Ahora lo encontraron,» estaba segura, y detenía el lápiz en el margen. Y después, 

cansada de leer, me levantaba y veía con mis propios ojos la casa vacía, las puertas abiertas. Sólo se 

escuchaban las palomas, rebosantes de alegría, y el zumbido de la máquina de trillar andando en la granja. 

«¿A qué he venido? ¿Qué pretendía encontrar?». Mis manos estaban vacías. «¿Tal vez sea arriba después de 

todo?». En el altillo estaban las manzanas. Bajo otra vez; en el jardín, la quietud de siempre, sólo el libro se 

había caído al césped. 

       Pero lo habían encontrado en la sala. No es que uno pudiera verlos. Los cristales de la ventana reflejaban 

las manzanas, reflejaban las rosas; todas las hojas se veían verdes en los cristales. Si se movían en la sala la 

manzana mostraba su costado amarillo. Aún, un instante después, si la puerta se abría, se desparramaba por el 

piso, se trepaba por las paredes, colgaba del techo, ¿qué cosa? Mis manos estaban vacías. La sombra de un 

tordo cruzó la alfombra. Desde el más profundo de los silencios se escuchó su sonido alegre. «A salvo, a 

salvo, a salvo», el pulso de la casa latía con tranquilidad. «El tesoro está enterrado; la habitación…» el pulso 

se detuvo de repente. ¿Ese era el tesoro enterrado? 

       Un momento después la luz se extinguió. ¿Estábamos en el jardín entonces? Pero los árboles se removían 

para atrapar el último rayo de sol. Tan bello, tan extraño, hundiéndose lentamente bajo la superficie: el rayo 

que buscaba siempre se apagaba detrás del cristal. El cristal era la muerte; la muerte estaba entre nosotros; 

alcanzó a la mujer primero, hacía cientos de años. La casa quedó vacía, las ventanas selladas, las habitaciones 

oscuras. La dejó, se fue hacia el norte, hacia el este, vio salir a las estrellas en el cielo del sur; buscó la casa, la 

encontró abandonada bajo las colinas. «A salvo, a salvo, a salvo», el pulso de la casa latía con alegría. «El 

tesoro es tuyo». 

       El viento ruge por la avenida. Los árboles se balancean de un lado al otro. Los rayos de luna caen 

intensos sobre la lluvia. Pero la luz de la lámpara cae directo desde la ventana. La vela arde recta, inmóvil. 

Deambulan por la casa, abren las ventanas, susurran para no despertarnos, la pareja de fantasmas busca su 

contento. 

       «Aquí dormíamos», dijo ella. Y él agregó, «besos infinitos». «Caminar por la mañana». «El plateado 

entre los árboles». «Arriba». «En el jardín». «Al llegar el verano». «Durante las nevadas de invierno». 

       Las puertas se cierran a la distancia, despacio, como el latido de un corazón. 

       Se acercan; se detienen en la entrada. El viento sopla, las plateadas gotas de lluvia se deslizan por la 

ventana. Nuestros ojos se oscurecen; no escuchamos pasos detrás; no vemos ninguna mujer extender su manto 

fantasmal. Él lleva la linterna. «Mira», susurra él, «profundamente dormida. Hay amor en sus labios». 

       Inclinándose, cargando la lámpara plateada sobre nosotros, nos miran durante un largo rato. El viento 

sopla fuerte; la vela se inclina apenas. Salvajes rayos de luna cruzan el suelo y la pared y, al chocarse, 

iluminan los rostros inclinados; los rostros cavilosos, los rostros que buscan a los durmientes y a su felicidad 

escondida. 
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       «A salvo, a salvo, a salvo», el corazón de la casa late orgulloso. «Tantos años», susurra él, «y me has 

vuelto a encontrar». «Aquí», murmura ella, «durmiendo; en el jardín, leyendo, riendo, llevando las manzanas 

al altillo. Aquí dejamos nuestro tesoro». Inclinados, sus luces me hicieron abrir los ojos. «¡A salvo, a salvo, a 

salvo!». El pulso de la casa late con fuerza. Me despierto y digo «Oh, ¿es éste su tesoro enterrado? La luz del 

corazón». 

 

https://www.literatura.us/idiomas/vw_house.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/vw_house.html
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Podcast CB SyR 288: Especial Premios Nobel de Ciencias 2020 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 288 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado “Ep288: 

Especial Premios Nobel 2020”, 08 oct 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas noticias de 

la actualidad científica. En el episodio de hoy: Especial Monográfico Premios Nobel 2020; Nobel de 

Fisiología y Medicina (min 20:00); Nobel de Física (55:00); Nobel de Química (2:07:00); Señales de los 

oyentes (2:56:00). 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 el episodio 288. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2123
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep288-especial-premios-nobel-2020-audios-mp3_rf_57678773_1.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ep288-especial-premios-nobel-2020/id1028912310?i=1000494081054
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://go.ivoox.com/rf/57678773
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En la foto, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, su director Héctor Socas 

Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), junto a Nacho Trujillo (aún sin Twitter), y por videoconferencia 

Gastón Giribet @GastonGiribet, Ignacio Crespo @SdeStendhal, y Francis Villatoro  @emulenews. 

El vídeo de YouTube estará disponible completo durante unos días y luego será recortado, pues Coffee Break: 

Señal y Ruido es un podcast, no un canal de YouTube. 

Tras la presentación, Héctor nos comenta el testimonio de una oyente del programa que padece misofonía (o 

misofonia); nos explica Héctor los síntomas de este síndrome que se puede tratar con una terapia conductual. 

Además, junto a Ignacio nos hablan de la importancia de visibilizar los desórdenes psicológicos y 

psiquiátricos, porque aún sigue siendo tabú; hay que desestigmatizar estas enfermedades y recordar que con 

un buen tratamiento pueden tener solución. 

https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/GastonGiribet
https://twitter.com/SdeStendhal
https://twitter.com/emulenews
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Empezamos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina anunciado el pasado lunes, 5 de octubre, a Harvey 

J. Alter (85 años, National Institutes of Health, EE.UU.), a Michael Houghton (71 años, Chiron Corporation, 

California, EE.UU.), y a Charles M. Rice (68 años, Washington University School of Medicine, St Louis, 

EE.UU.), por demostrar que la causa de la hepatitis C es virus, y que es diferente del virus que provoca la 

hepatitis A y la hepatitis B. Nos cuenta Ignacio la diferencia entre estas hepatitis, sus diferentes vías de 

contagio y los virus que las provocan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_James_Alter
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_James_Alter
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Houghton_(virologist)
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Rice
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Nos cuenta Ignacio la historia del premio al hilo de su pieza Ignacio Crespo, «La historia tras el Nobel por 

descubrir el virus de la hepatitis C,» Ciencia, La Razón, 05 oct 2020. Destaca que gracias a la investigación 

básica premiada, se han desarrollado tratamientos y sistemas de prevención eficaces contra este virus; así se 

ha reducido la mortalidad de esta enfermedad hasta un 4 % (que sigue siendo alta entre las hepatitis víricas). 

Nos cuenta que es una enfermedad que afecta a 70 millones de personas y que causa cerca de 400.000 

fallecimientos al año. 

En mi blog puedes leer «Premio Nobel de Medicina 2020: Alter, Houghton y Rice por descubrir el virus de la 

hepatitis C,» LCMF, 05 oct 2020; el anuncio oficial, la nota de prensa y la información avanzada. 

https://www.larazon.es/ciencia/20201005/wsz4szzuxjgaxpjfnxni4n4ope.html
https://francis.naukas.com/2020/10/05/premio-nobel-de-medicina-2020-alter-houghton-y-rice-por-descubrir-el-virus-de-la-hepatitis-c/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/prize-announcement/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/advanced-information/
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Seguimos con el Nobel de Física anunciado el 6 de octubre de 2020 a Sir Roger Penrose (89 años, University 

of Oxford, Reino Unido), por un lado, y a Reinhard Genzel (68 años, University of California, Berkeley, 

EE.UU. y Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Alemania) y Andrea M. Ghez (55 años, 

University of California, Los Angeles, EE.UU.), por otro lado. Penrose por un teorema matemático que 

asegura que los agujeros negros (superficies atrapadas) tienen que existir en relatividad general, y Ghez y 

Genzel por estudiar a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea usando las 

estrellas que lo orbitan. 

Tras una discusión sobre si los Premios Nobel de Fïsica deberían premiar teoría o aplicaciones, Gastón nos 

habla del contexto histórico del trabajo de Penrose; su trabajo en 1965 fue un teorema matemático que 

demostraba que el colapso de una estrella tenía que dar lugar a una superficie atrapada dentro de un horizonte 

de sucesos, es decir, a lo que en 1967 se empezó a llamar «agujero negro». Comento que Penrose empezó a 

trabajar en este tema al hilo de la hipótesis de que los cuásares extragalácticos eran tan energéticos que solo 

podían ser resultado de los chorros relativistas emitidos por los discos de acreción de agujeros negros 

supermasivos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Genzel
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_M._Ghez
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Ghez y Genzel empezaron a estudiar el objeto supermasivo compacto en el centro de nuestra galaxia cuando 

lo permitieron las técnicas de óptica adaptativa en el infrarrojo. Ghez es la cuarta mujer que recibe el Nobel 

de Física y este año es el primero de toda la historia en el que hay dos mujeres vivas con el Nobel de Física. 

El trabajo de Ghez y Genzel es una labor continua de muchos años, porque la estrella más cercana a Sgr A* 

(Sagitario A-estrella) tiene un periodo de unos 16 años y para usarla para observar ciertos efectos relativistas 

se requiere más de una órbita completa (comenta Gastón que para confirmar el corrimiento de su perihelio lo 

ideal es estudiar dos órbitas completas, lo que requiere 32 años). 

Los equipos de Ghez y Genzel compiten entre ellos desde 1993 y hasta alrededor de 2008 sus resultados no 

fueron concluyentes del todo sobre la naturaleza de Sgr A*; así el el premio Nobel galardona su trabajo 

durante al menos 15 años, trabajo que aún continúa y continuará durante décadas. Así hay una gran diferente 

entre el trabajo de Penrose, un artículo en un año concreto, y el de Ghez y Genzel, decenas de artículos 

durante dos décadas. 

Recomiendo consultar el anuncio oficial, la nota de prensa [PDF] y la información avanzada [PDF]. En este 

blog puedes leer «Premio Nobel de Física 2020: Penrose por la teoría, y Genzel y Ghez por la observación 

indirecta de agujeros negros», LCMF, 06 oct 2020. 

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/popular-physicsprize2020.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-physicsprize2020.pdf
https://francis.naukas.com/2020/10/06/premio-nobel-de-fisica-2020-penrose-por-la-teoria-y-genzel-y-ghez-por-la-observacion-indirecta-de-agujeros-negros/
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Y finalizamos con el Nobel de Química anunciado el 7 de octubre de 2020 a Emmanuelle M. Charpentier (51 

años, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Alemania) y Jennifer A. Doudna (56 años, 

University of California, Berkeley, EE.UU.) por el desarrollo del método de edición de genomas CRISPR-

Cas9. Su artículo de 2012 inició la revolución de las tecnologías CRISPR que ha cambiado para siempre el 

siglo XXI. Como estamos en España dedicamos mucho tiempo a hablar sobre Francis J. M. Mojica, si tendría 

que haber sido galardonado junto a Charpentier y Doudna, o de forma separada con el japonés Ishino u otros 

expertos en CRISPR; como Mojica le puso el nombre (CRISPR) en 2002, el Comité Nobel ha decidido omitir 

dicho nombre en el anuncio oficial (aunque aparece en la nota te prensa y la documentación científica que lo 

acompaña). 

Ignacio nos resume los aportes de Mojica hacia un sistema inmunitario adaptativo en bacterias procariotas y 

arqueas basado en secuencias CRISPR y en proteínas Cas. Destaco que Mojica propuso que el sistema 

CRISPR-Cas era un sistema inmune adaptativo, pero no llegó a demostrarlo; algo que hicieron otros 

investigadores. Entre ellos destaca Charpentier que se centró en el papel del ARN guía y como se sintetiza a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Charpentier
https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Doudna
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mojica
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partir de las secuencias CRISPR; ella buscó la colaboración de Doudna en 2011 que llevó a su famoso 

artículo de 2012 donde propusieron que el sistema CRISPR-Cas podía servir para editar genes. 

 

La demostración en células eucariotas (con núcleo, como las humanas) se logró en 2013 por, entre otros, Feng 

Zhang (BROAD, MIT) que podría haber compartido el Nobel. De hecho, la guerra de patentes entre el 

BROAD (Zhang) y un consorcio (Charpentier y Doudna) sigue en curso y se está eternizando. Quizás por ello 

el Comité Nobel ha preferido omitir a Zhang. Hay muchos «padres» de las técnicas CRISPR-Cas actuales, 

pero la limitación a solo tres personas introduce muchas dificultades; la decisión ha sido salomónica, a 

Charpentier y Doudna, que ganaron la guerra de patentes en Europa (en EE.UU. la ganó provisionalmente 

Zhang, pero hay recursos interpuestos que la están eternizando). 

Te recomiendo consultar el anuncio del premio, la nota de prensa [PDF], la información divulgativa [PDF] y 

la información avanzada [PDF]. En este blog puedes leer «Premio Nobel Química 2020: Charpentier y 

Doudna por la edición genómica CRISPR-Cas9», LCMF, 07 oct 2020. 

Y finalizamos con señales de los oyentes. 

Bruno Jiménez afirma que un Nobel a Mojica podría «generar vocaciones científicas, que serán destruidas 

cuando se den cuenta de la realidad investigadora…» Gracias a Bruno por recopilar las preguntas de otros en 

el chat de YouTube.  

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/press-chemistryprize2020.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/popular-chemistryprize2020.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-chemistryprize2020.pdf
https://francis.naukas.com/2020/10/07/premio-nobel-quimica-2020-charpentier-y-doudna-por-la-edicion-genomica-crispr-cas9/
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David Alonso pregunta: «¿Qué opináis de la hipótesis de que la detección de LIGO/Virgo sea la fusión de 

estrellas de bosones?» Se refiere a la onda gravitacional GW190521 (LCMF, 02 sep 2020) que implica la 

fusión de dos agujeros negros, uno de ellos con 85 masas solares, que no se puede haber formado por el 

colapso de una estrella; se han propuesta muchas soluciones a este problema, entre ellas que se hayan 

fusionado dos estrellas de bosones. La señal observable es muy parecida, pero no sabemos si estas estrellas 

existen y tampoco si pueden llegar a tener masas tan grandes. Así que estas ideas son muy especulativas. 

Cristina Hernandez García pregunta «si no hay campos cuánticos antes de la inflación y los modelos de 

supercuerdas proponen un plegamiento formando una variedad de Calabi-Yau con las dimensiones 

compactificadas, entonces, ¿los campos se deben de ir configurando a partir de ese plegamiento, pero 

mientras ocurre la inflación por roturas de simetría sucesivas?» Contesta Gastón recordando qué es la 

compactificación en teoría de cuerdas cuyo espaciotiempo es 9+1 = 6 + 3+1, donde las 6 dimensiones reales 

se pueden interpretar como 3 dimensiones complejas que describen una variedad compleja de Calabi-Yau que 

es solución de las ecuaciones de Einstein para el vacío (en variable compleja). Gastón comena que en el 

universo primordial había 10 dimensiones y que tras la inflación solo se observan 4 dimensiones, pero en la 

actualidad es muy difícil de encajar la inflación en teoría de cuerdas. Así que se está trabajando en este 

problema y no se puede contestar con rigor la pregunta ahora mismo. 

Daniel Caballero pregunta «¿cómo se puede diferenciar entre un agujero negro primordial y uno no 

primordial, que diferencias existen entre ellos?» Responde Gastón que para la misma masa son 

indistinguibles, sin que influya su origen; Héctor menciona el teorema de que los agujeros negros no tienen 

pelo. Gastón comenta que para agujeros negros de masa estelar lo más razonable es pensar que no son 

primordiales, pero podrían serlo. Pero para agujeros negros de masa planetaria o más pequeña, como no hay 

estrellas con tan poca masa, la única explicación posible es que son primordiales. Así, por debajo de unas 3 

masas solares todos los agujeros negros que se observen (hasta ahora no se ha observado ninguno) serían 

primordiales.  

¡Qué disfrutes del podcast! 

https://francis.naukas.com/2020/10/09/podcast-cb-syr-288-especial-premios-nobel-de-ciencias-

2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

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

  

https://francis.naukas.com/2020/09/02/gw190521-la-fusion-de-agujeros-negros-mas-masiva-observada-por-ligo-virgo/
https://francis.naukas.com/2020/10/09/podcast-cb-syr-288-especial-premios-nobel-de-ciencias-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/09/podcast-cb-syr-288-especial-premios-nobel-de-ciencias-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/09/podcast-cb-syr-288-especial-premios-nobel-de-ciencias-2020/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Mónica Ojeda: «¿Por qué sería poco ético nombrar una violencia que ya está en el mundo?» 

ADRIÁN VIÉITEZ 

  /  

Mónica Ojeda 

 

Fotografía de portada: Lisbeth Salas. 

Al principio, los bebés no saben hablar. Después asimilan un lenguaje y ya es tarde, ya es tarde, ya es 

tarde. Ya no se deshabla más. 

Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988) publicó en su día Nefando y Mandíbula, dos novelas que la ubicaron 

violentamente en el panorama literario hispanohablante. Ahora, en el escaso margen de un mes, prueba dos 

formatos distintos: viene de publicar con Candaya —el sello que acogió sus dos novelas— el 

poemario Historia de la leche; con Páginas de Espuma el libro de relatos Las voladoras. 

Hablo con ella en un lenguaje común y convenido. 

https://www.zendalibros.com/author/adrianvieitez/
https://www.zendalibros.com/tag/monica-ojeda/
https://www.zendalibros.com/residente-no-1988-ecu-monica-ojeda/
https://www.candaya.com/libro/historia-de-la-leche/
http://paginasdeespuma.com/catalogo/las-voladoras/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/monica-ojeda-%C2%A9-lisbeth-salas-1.jpg
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*** 

—Me gustaría partir del diálogo lingüístico que entablan los dos libros que acabas de lanzar. El 

penúltimo relato de Las voladoras, de hecho, comparte versos exactos con Historia de la leche. Me 

interesa saber cómo estableces los vasos comunicantes entre la narrativa y la poesía, en tanto lenguajes 

distintos de los que te sirves para aproximarte a un núcleo común. 

—Para mí la narrativa no tiene sentido si en ella no se da un flujo de carácter poético en la búsqueda de la 

expresión escrita. En el fondo, siento el hecho de contar una historia como una excusa y como lo que menos 

me interesa; mi interés está en el descubrimiento que se da en el lenguaje. Eso es lo que me estimula como 

escritora y como lectora: si trabajo con la narrativa busco directamente una experiencia poética en el lenguaje, 

cuando trabajo con la poesía empleo también elementos narrativos para buscar esa misma experiencia. Diría 

que son géneros contaminados entre sí, aunque ese término tiene una connotación negativa que yo no atribuyo 

a este caso concreto; diría que son asimilables, que se pueden mezclar. En referencia a Terremoto, el relato 

de Las voladoras al que haces referencia, lo que yo buscaba era llevar esa asimilación al límite, escribir un 

relato que se pudiese leer como si fuera un poema sin, al mismo tiempo, dejar de ser un relato. Tener esa clase 

de ejercicio en este libro es una suerte de declaración de intenciones, una manifestación expresa de mi gusto 

por la hibridación natural de los géneros literarios. 

—Quizá estos dos ejercicios constituyan aproximaciones más puras a tu búsqueda lingüística de lo que 

podían ser Mandíbula o Nefando, dada la presencia en ellas de más elementos vinculados con el 

pensamiento estructural y de superficie novelística; en Historia de la leche y Las voladoras, a través de 

dos vías distintas, podríamos determinar que tu acercamiento a lo que quieres contar se produce de 

forma más abrupta. 

—Es verdad que, para que una novela funcione, yo tengo que echar mano de una serie de recursos técnicos 

específicos. De este modo, por ejemplo, el manejo de la tensión narrativa es fundamental para mantener atado 

al lector, para lograr que llegue al fondo de mi búsqueda sin abandonarme al segundo párrafo. En los cuentos, 

sin embargo, el tiempo está menos dilatado y la intensidad no exige ser repartida por el espacio textual como 

en el caso de la novela, sino que puede concentrarse en su totalidad de principio a fin; sí, en el fondo creo que 

el formato del relato aporta una concepción distinta del tiempo narrativo, una eliminación de los juegos 

tensionales de la novela. En algunos de mis cuentos, de hecho, la tensión está tan desdibujada y extendida 

sobre el texto que acaba por ser irrelevante: el lenguaje cobra todo el protagonismo. 

—Y esto, en la poesía, se lleva a cabo de manera si cabe más extrema. En ella te mueves entre los 

mismos campos semánticos presentes en tus novelas aunque totalmente despojados del aparato que los 

rodea. De este modo, el lenguaje se revela esparcido, en cierto sentido desnudo. 

—Juan Casamayor, mi editor en Páginas de Espuma, me dijo que en la poesía y el cuento se desnudan más 

mis intenciones como escritora, que en ellos se ve claramente que para mí la escritura es un trabajo específico 

con el lenguaje y la palabra, un ejercicio de indagación que en la novela queda algo más soterrado por el peso 

de lo contado, por la construcción de los personajes y demás elementos que la constituyen. La novela es un 

género que me gusta mucho porque resulta muy maleable y proteico: te permite hacer prácticamente de todo. 

En La desfiguración Silva, mi primera novela —sin editar en España—, por ejemplo, introducía un guion 

cinematográfico. Para mí, ya desde el principio, la novela fue un espacio en el que lo divertido es ver hasta 

qué punto puedes estirar las reglas que vienen dadas para hacer algo distinto con ellas. Cuando escribo una 

novela —y ahora, de hecho, me encuentro en el proceso de escritura de una—, mantengo en mi cabeza 

constantemente la siguiente pregunta: ¿si me desplazo un poco hacia este lado concreto, qué puedo conseguir? 
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*** 

—Me interesa incidir en las intenciones como escritora a las que haces referencia. En tu obra está 

siempre presente la búsqueda de una suerte de límite moral del acto enunciativo; un esfuerzo por ver 

hasta qué punto puedes llegar tú misma a la hora de nombrar una serie de cosas que desdibujan los 

marcos morales socialmente impuestos, no solo a través de la introducción de una serie de elementos 

argumentales, sino especialmente mediante un ejercicio de violencia lingüística muy específico.  

—Bien: yo lo que creo es que la violencia presente en la realidad tangible resulta en ocasiones tan 

abrumadora, tan desorientadora, que no llega a penetrar de forma clara en el espacio mental del individuo. 

Ahí entran en juego las palabras, que a veces son el único mecanismo capaz de introducir esa violencia dentro 

de nuestra cabeza. Te pongo un ejemplo algo estúpido: cuando te golpeas caminando por la calle te quedas, en 

primera instancia, desorientado: no sabes cómo asimilar esa violencia. Al pasar un tiempo, la organizas en 

palabras y empiezas a articularla en tu cabeza, te dices me ha ocurrido esto en este lugar específico y de esta 

manera específica. De este modo, la violencia deja de estar en el exterior para introducirse también en el 

interior; puede filtrarse a un espacio de entendimiento o desentendimiento. En todo caso, ha penetrado. Algo 

pasa con la palabra y con el hecho de nombrar las cosas que están afuera, que es como si las metiera dentro. Y 

esa introducción puede ser difícil de asimilar si dichas cosas son muy violentas, si son horribles o nos dan 

miedo; cuando llevas a cabo el ejercicio de poner nombre a ese tipo de cuestiones también estás 

introduciéndolas dentro de ti. Así se genera el tabú en torno a ellas, en torno a qué cosas deben y no deben ser 

nombradas. La gente suele pensar que no se deben decir porque está feo, pero el fondo del asunto es mucho 

más terrible porque tiene que ver con que, si las dices, te condenas a articularlas. Las palabras son capaces de 

generar mundos y laberintos en nuestras cabezas y eso es lo que me parece misterioso del lenguaje: cómo una 

determinada gramática de la experiencia te puede llevar a poseer un mundo interior totalmente invasivo, un 

mundo interior no construido por ti, sino impuesto por esa gramática que, en ocasiones, procede del exterior. 

A veces simplemente ocurre que alguien te dice algo y ese algo genera en ti un mundo que te hace ser 

invadido por el lenguaje de otra persona. 

Pienso que todo esto ocurre con los libros en tanto manifestación de la experiencia de nombrar cosas que 

resulta complicado enunciar. Quizá por eso se considere que escribirlas pueda ser inmoral o ético, pero yo me 

pregunto: ¿por qué sería poco ético nombrar una violencia que ya está en el mundo? Esta es una poética 

personal y para nada considero que tenga que ser el debe de la escritura, pero a mí sí que me interesa llevar 

todo eso hacia dentro, principalmente porque siento que hacerlo es la única manera que tenemos de ser menos 

crueles. Vivimos constantemente enajenados con respecto a la violencia porque, pese a vivir rodeados de ella, 

nunca le dedicamos espacio mental hasta que nos impacta con su gesto dramático; es cuando la violencia nos 

golpea a nosotros cuando empatizamos con el dolor de los otros. Creo que esto ya lo he dicho alguna vez, 

pero de verdad considero que la escritura es una forma de ensanchar la empatía, un ejercicio de 

desenajenación. 

—Y, pese al poder que le confieres a la palabra, en tu obra también está presente la duda acerca de las 

capacidades del lenguaje como herramienta emancipadora en el sentido de que también cuenta con 

unos límites específicos. Pienso, por ejemplo, en el personaje de Annelise en Mandíbula, en su forma de 

generar un espacio de horror innombrable, poblado de ideas a las que la palabra no puede acceder. 

Anuncias, así, que más allá de la experiencia lingüística y empática que se produce a través de la 

enunciación todavía queda un margen de violencia que la palabra desconoce. 

—Eso es justamente lo que me interesa: la posibilidad de que la palabra te permita ver cómo la misma palabra 

es incapaz de culminar su propósito. A mí me gusta trabajar con la escritura porque, hasta cierto punto, 
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encarna una imposibilidad. Al enfrentarte a una serie de temas que puedan resultar emocionalmente extremos 

en su violencia, queda claro que se da un límite hasta el cual puede extenderse el acto enunciativo, dado que 

las palabras son incapaces de aprehender todo ese volumen de experiencia, pero sí tienen la capacidad de 

demostrar hasta qué punto pueden llegar ellas mismas. Es la propia palabra la que te deja asistir a su 

imposibilidad de acción, la que te coloca en el filo de la experiencia y te hace intuir que hay todo un mundo 

después. Esto me pasa no solo escribiendo, sino también leyendo: muchas veces me encuentro con autores 

que me gustan enfrentados a este fracaso a la hora de tratar de ir más allá de las posibilidades del lenguaje. Te 

das cuenta perfectamente del momento en que chocan de frente con ese muro porque hasta ese punto se 

produce un dominio absoluto del lenguaje y, llegados ahí, comienzan a balbucear. 

 

Foto: Sergio Cardierno. 

 

—En esta línea resulta interesante el hecho de que, como narradora, te coloques con frecuencia desde el 

punto de vista de preadolescentes que acceden al lenguaje y a sus posibilidades por primera vez, de 

personajes ubicados en el punto de la vida que define tu propio registro lingüístico, marca sus 

características y sus espacios.  

—De hecho, tiene que ver con el aprendizaje de la violencia a través del lenguaje. Antes hablábamos de que 

el lenguaje es capaz de introducir la violencia en nuestras cabezas, así que podemos entender perfectamente 

que los personajes que aprehenden un lenguaje de la violencia lo reproduzcan después. Y este lenguaje se 
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refleja no solo en las palabras empleadas sino en la manera de pensar, de entender y mirar el mundo, de 

relacionarse con los demás. En Mandíbula esto resulta especialmente importante porque Annelise es una 

adolescente que, a través del empleo del lenguaje, crea un mundo que para sus amigas posee una entidad 

absolutamente realista, un mundo que, además, resulta bastante tétrico. Ella se da cuenta, a través de la 

experiencia con el lenguaje, de que tiene la capacidad de hacer cosas con la mente de los demás empleando 

las palabras, y de este modo se convierte en un personaje realmente manipulador. Adquiere conciencia de su 

capacidad de asustar a los demás, de hacerles creer determinadas cosas y conducirlos a su gusto. Eso es lo que 

resulta terrorífico de Annelise, y no se produce porque tenga poderes sobrenaturales, sino porque la gente 

manipuladora da mucho miedo. Y a la manipulación nos enfrentamos todos los días. 

En el relato Sangre coagulada, el segundo de Las voladoras, la protagonista y narradora es una niña que no 

tiene ese dominio sobre su lenguaje. De este modo, se encuentra en cierto modo enajenada respecto a su 

entorno y no se da cuenta de la violencia que se produce en él. No entiende ni que la han violado ni que ha 

sido sometida a ciertos abusos, cuenta lo que le ocurre como si no conociera su gravedad porque, en el fondo, 

la desconoce. Da cuenta a través del lenguaje de la manera en que se le escapa la realidad pero nosotros, como 

lectores, somos capaces de entender lo que ocurre a partir de su relato. Quería dar una muestra de cómo el 

lenguaje que empleas también puede dar cuenta de cosas que incluso tú misma no sabes, de cómo en cierta 

medida no eres dueña de tus palabras. A veces decimos cosas creyendo que proyectamos un significado 

específico y nuestros interlocutores interpretan otras distintas, que ni siquiera se nos habrían pasado por la 

cabeza. La niña de Sangre coagulada no cuenta que la han violado. Pero lo cuenta. 

—En tu estudio de las relaciones interpersonales son centrales los vínculos maternofiliales —con la 

figura del padre de fondo, como trasunto conflictuante— en su doble flujo y su bidireccionalidad. Se 

confrontan la idea de concebir a una persona y la de construir una relación saludable partiendo de ese 

lugar tan insólito. 

—Yo diría que lo que me interesa es explorar la veta donde residen las violencias. Lo que busco es 

desentrañar cómo se construyen este tipo de relaciones que, por su intensidad afectiva, no pueden entenderse 

sino como relaciones pasionales, como el tipo de relaciones que están más cerca de revelar nuestros aspectos 

más violentos. Aunque hayamos vivido en familias más o menos felices, resulta inevitable admitir que en 

algún momento nuestra madre pueda haber sido violenta lingüísticamente con nosotros, o nuestro padre, o 

nuestra hermana, o nosotros con ellos. ¡Y no porque seamos malas personas o nos reduzcamos a eso! Tiene 

que ver con que la violencia es algo que reside en nosotros y, en algunos casos, podemos herir 

involuntariamente a otros al decir cosas que resultan hirientes. Evidentemente, en mi obra yo llevo todo esto a 

casos muy extremos, pero también me interesan sus manifestaciones a pequeña escala. La estructura de la 

familia en sí, si la analizamos, ya resulta bastante perversa por heteronormativa, jerárquica y vertical. A mí 

me interesa estudiar esas relaciones específicas en las que la ternura y el golpe parecen estar tan cerca, lo 

mismo que el abrazo y la palabra hiriente; estudiar cómo esos dos momentos confluyen dentro de la misma 

experiencia relacional. Por una cuestión de curiosidad acerca de la experiencia de lo humano, tengo tendencia 

a sumergirme en esas oscuridades y opacidades, en el hecho de preguntarme cómo somos capaces de ser tan 

crueles con las demás personas, especialmente con aquellas a las que más queremos. 

—La figura del padre aparece muchas veces fuera de plano, otras veces amagada a través del rastro de 

violencia que ha dejado tras de sí. La madre y la hija parten ya de una posición de inferioridad respecto 

a la figura masculina y entre ellas se genera una confrontación dentro de una marginalidad de partida, 

como en un intento de escapar de ser el último eslabón de la familia, el último eslabón del grupo. 
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—Otra cosa que trato de explorar es cómo el ejercicio del poder y la violencia no se lleva a cabo siempre de 

una manera unidireccional, aunque sea evidente que en muchos casos se produzca así. Simplemente es algo 

que yo, literariamente, no trabajo. Yo me desplazo a ese otro momento situacional en el que los 

supuestamente oprimidos generan, en un momento dado, algún tipo de resistencia a ese poder que los aplasta. 

Esa resistencia los vuelve capaces no de actuar de forma revolucionaria, sino más bien de todo lo contrario: al 

haber asimilado el lenguaje de la violencia, éste los lleva a reproducirlo con exactitud. Hablo de una especie 

de uróboros en el que las víctimas se convierten en victimarios y los papeles mudan, pero nunca se abandona 

el círculo de la violencia. Esto es lo que sucede en muchísimos casos, y se da así porque lo asimilado es el 

acto de pisar al otro, porque no hemos aprendido a no pisar. 

—Resulta interesante la manera en que haces interactuar todo esto con la realidad material que te 

viene dada: en Nefando está la relación con los videojuegos y el mundo de Internet; en Mandíbula con la 

literatura de serie B… en tu obra, el universo pop sirve muchas veces como vía de escape o 

salvoconducto para escapar de esos círculos de violencia o redimirlos, también para marcar la pauta de 

las relaciones interpersonales que describes. 

—Creo que todo eso se ha integrado en mis obras de manera bastante inconsciente, nunca pensado de 

antemano. Yo me nutro naturalmente no solo de literatura, sino también de cine, cómics y por supuesto de 

toda la cultura vinculada con Internet. Todo lo que me propone una mirada interesante sobre el mundo me 

parece literaturizable. En Las voladoras también está presente todo esto: en Slasher a través de cierta cultura 

cinematográfica underground; en Soroche de nuevo a través de Internet… Creo que todo esto está en lo que 

escribo como parte de nuestro paisaje contemporáneo, en tanto son cosas que están a nuestro alrededor y que 

yo encontraría artificial no introducir, como fingiendo que no existen. Insisto: todo esto no está pensado de 

antemano y yo no tengo intención expresa de hacer que mis libros sean particularmente pop, pero 

orgánicamente salen así. 

*** 

—Siguiendo con tu realidad material, en tu obra se puede leer cierto trazado de regreso: Nefando era 

una novela mucho más española que Mandíbula, tanto a nivel lingüístico como en referencia a sus 

espacios y personajes. En Los voladores, este camino de vuelta emprendido en Mandíbula culmina con 

un último relato que rompe con fuerza con el tono de tu obra previa, pese a tratar temas similares. 

Rompe por su mirada, que abraza un componente en cierta medida mágico, vinculado a otra tradición 

literaria más abiertamente Latinoamericana. Esto se pone en relación con tu empleo del lenguaje desde 

el punto de vista léxico, que también alcanza aquí un grado de desinhibición que no estaba presente en 

las novelas. 

—El caso es que yo soy una ecuatoriana mestiza, es decir: pertenezco a la comunidad más poblada de 

Ecuador, también a la más racista. Tuve una educación de clase media en un colegio bilingüe —el colegio se 

llamaba Jefferson, para que te hagas una idea—, una educación muy blanca pensada para niños bien, para, al 

terminar, acabar marchándonos a otros países. Más allá de eso, crecí en la costa de Ecuador, en una zona 

alejada de los Andes —aunque los Andes siguiesen cerca, dado que Ecuador es un país muy pequeño: si 

estalla un volcán, las cenizas llegan a Guayaquil sin problema—, y educacionalmente hay una distancia muy 

grande entre ambos lugares. En Ecuador, los mestizos costeños se quieren separar dramáticamente de lo 

indígena por el componente racial y colonial que pervive en los países de gestación tardía —Ecuador se 

constituyó como país hace muy poco, alrededor de 1830—. Todo ese pasado colonial marca 

inconscientemente los estratos sociales ecuatorianos: los blancos mestizos son los que más fácil lo tienen para 

acceder a la universidad, mientras que los afroecuatorianos son los que más dificultades se encuentran para 
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conseguirlo, colocándose los indígenas en un estadio medio. La pobreza está racializada, con lo que podemos 

decir que existe un problema estructural. 

Así pues, yo tuve una educación muy blanqueada que se ve reflejada en mi forma de hablar, algo que yo 

difícilmente puedo cambiar. Y no es que no quiera cambiarlo, dado que yo he girado voluntariamente para 

regresar a aquella cultura que se me arrebató cuando era niña, pero todavía hablo como una clase social 

ecuatoriana y no puedo desprenderme de eso. Esa es la violencia de mi palabra. Yo no pude apropiarme de la 

jerga de mi propia ciudad porque me tenían vedado hablar así, porque así hablaba la gente de clase baja. 

Cuando era niña no era consciente de todo esto, y no fue hasta que crecí cuando me di cuenta de que hablo la 

lengua del opresor. Me vine a estudiar a España y escribí Nefando siendo una estudiante latinoamericana en 

un país europeo, y fue entonces cuando cobré la conciencia completa de haber recibido una educación 

esencialmente europeizada. Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué es lo que pasa en Latinoamérica. 

Qué es lo que pasa en Ecuador. Empecé a cuestionarme si acaso existe el pensamiento en mi país, dado que 

yo nunca había leído acerca de ningún filósofo o feminista ecuatorianos. Todas las feministas que me hicieron 

leer durante mi vida académica eran del norte: Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Judith Butler. Consideré 

oportuno preguntarme, en ese momento, si es que en el sur no se piensa. Hice ese camino de vuelta y averigüé 

lo que sospechaba: efectivamente, existe todo un campo de pensamiento que a mí se me arrebató con el 

objetivo de blanquearme la mente, de mantenerme alejada de lo afroecuatoriano o lo indígena. Ese viaje de 

vuelta se ve en mis libros. Ha sido un viaje —y sigue siéndolo— llevado a cabo con mucho respeto, poniendo 

por delante que no es mi intención adueñarme de lo que se me arrebató, porque no es mío. Yo no soy andina y 

no quiero hacerme pasar por ello, pero sí pretendo demostrar mi interés por lo andino desde mi propia 

hibridación biográfica. 

—Muchos personajes de tus novelas hacen un ejercicio similar, llevando a cabo una emancipación 

respecto al determinismo que viene dado por tu sistema educacional: pienso en los hermanos 

de Nefando y en su manera de desplazarse de la violencia recibida asimilándola y yendo hacia otro 

territorio para plantearse las preguntas desde allí. Está presente una exigencia: la de adquirir cierta 

perspectiva para poder replantearte los parámetros que te definen como hablante y escritora. 

—La considero una búsqueda de refundar mi propio lenguaje. Si durante todo este rato hemos estado 

hablando de lenguaje y hemos dicho que éste es capaz de deformar tu mente y tu forma de comprender el 

mundo, yo he tenido que refundar el mío y hacer las paces con mi forma de hablar. Ya no trato de fingir que 

puedo hablar a través de una experiencia que no me pertenece, sino que el esfuerzo viene intentando asumir 

que esa experiencia me la han quitado y ya está. Sin embargo, este tampoco es un gesto de resignación, sino 

que considero que el mío es un lenguaje a refundar, y no para imitar o apropiarme de otro, sino para lograr al 

menos desmantelar el por qué de mi habla, comprender por qué hablo así. Saber mirar más allá de mis usos 

lingüísticos y desenmascarar una serie de cosas que, hasta hoy, permanecían veladas. 

 

https://www.zendalibros.com/monica-ojeda-por-que-seria-poco-etico-nombrar-una-violencia-que-ya-esta-en-

el-mundo/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Poca cobertura contra cáncer cérvico uterino con vacuna contra VPH 

En México se aplican alrededor de 1.8 millones de dosis al año y hay renuencia y desconocimiento sobre 

las ventajas de la vacunación 

Fernando Guzmán Aguilar    Nov 3, 2020 

 

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), causante directo de cáncer cérvico uterino, es 

‘ampliamente conocida’ por la población, pero no de aplicación tan masiva en México. 

No se sabe, además, si es tan eficaz como en otras poblaciones distintas a la mexicana debido a la 

variabilidad de genotipos dominantes por región, apunta el doctor Alexander Pedroza, investigador de 

la UNAM. 

Más del 98 por ciento de los tumores de cuello cérvico uterino, conocido como carcinoma cérvico 

uterino, están relacionados con la infección por el VPH. 

Como parte de un abanico de proyectos sobre cáncer e inmunología, Pedroza evalúa el efecto y el nivel 

de vacunación contra el VPH, que causa una de cada diez muertes por cáncer en mujeres mexicanas. 
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Pedroza considera evaluar la pertinencia de aplicar la vacuna también en hombres, como se ha 

propuesto en otros países. 

Desde 2012 la vacuna contra VPH forma parte del programa nacional de vacunación. Sin embargo, las 

primeras pesquisas de Pedroza indican que el nivel de vacunación es “realmente bajo”. 

Antaño, la vacunación contra VPH era escasa y voluntaria. Hoy, apunta el investigador universitario, 

pese a que es a nivel de todo el sistema de salud, se aplican alrededor de 1.8 millones de dosis por año en 

nuestro país. Poca cobertura para una población de más de 125 millones de personas, donde se estima 

que un 5.7 % corresponde a mujeres de 9-14 años de edad y que deben administrarse dos dosis de la 

vacuna para lograr un nivel de protección adecuado. 

Por mitos y prejuicios que pregonan los grupos anti vacunas, así como por falta de información sobre 

las ventajas de la vacunación, hay mucha renuencia: “a veces las chicas no saben si ya se la aplicaron ni 

cuántas dosis”. 
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No se sigue adecuadamente el esquema de vacunación, dice el doctor Pedroza. No solo falta labor de 

convencimiento, sino también que las autoridades sanitarias promuevan una mayor aplicación de la 

vacuna. 

Hay tal desconocimiento en la población en general, que una medición preliminar indicó que incluso en 

la misma FES Iztacala, los estudiantes de recién ingreso tenían un limitado conocimiento sobre la 

vacuna, el VPH y el tipo de cáncer que causa. 

Pese a todo lo que se sabe de enfermedades de transmisión sexual (ETS), es impresionante el alto riesgo 

infección. Chicos y chicas, en sus prácticas sexuales, no se protegen y cuando usan protección, son solo 

anticonceptivos para evitar embarazo pero —subraya Pedroza—no la transmisión de enfermedades 

infecciosas, entre ellas la causada por el Virus del Papiloma Humano. 

En algún momento de su vida —según un reporte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva—, ocho de cada 10 personas se infectan con el VPH, pero solo en 1 de cada mil persiste la 

infección y puede progresar a cáncer. 
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El cáncer de cuello uterino es la única neoplasia casi prevenible al 100 por ciento, mediante la 

vacunación (protege contra los tipos de VPH asociados al 70 por ciento de los cánceres), el uso de 

condón (reduce en 70 por ciento la transmisión de la infección), así como con una oportuna detección y 

tratamiento de lesiones precancerosas. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/poca-cobertura-contra-cancer-cervico-uterino-con-vacuna-contra-vph/  
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Las pinzas más poderosas del reino animal 

ANIMALIA 

 

Birgus latro es el artrópodo terrestre más pesado del mundo. Puede llegar a alcanzar los 4 kg de masa y 40 cm 

de longitud, aunque sus extremidades extendidas abarcan una distancia de 1m. No es el cangrejo más grande 

ni, seguramente, tampoco podría ser mayor de lo que es, pues lo más probable es que no pudiera sostener 

sobre sus extremidades una masa mayor y desplazarse en tierra firme. El más grande es el cangrejo gigante 

japonés, Macrocheira kaempfrei, pero ese es marino y bajo el agua no operan las restricciones estructurales 

propias del medio terrestre. Birgus, o cangrejo de los cocoteros, como es conocido, vive en zonas costeras de 

islas tropicales de los océanos Índico y Pacífico, y se alimenta de cocos, higos, y diversos materiales 

orgánicos. Su nombre común hace alusión, precisamente, a que consume cocos, lo que no es hazaña pequeña. 

Los rompe con sus pinzas y come lo que hay en su interior. 

Birgus latro no sólo pesa mucho, sino que tiene, además mucha fuerza. En realidad, más que mucha, tiene 

muchísima fuerza; es el crustáceo que más tiene, de hecho. Hemos sabido de su poderío gracias a un estudio 

liderado por Shin-Ichiro Oka, de la Okinawa Churasima Foundation, en el que han medido la fuerza que 

desarrollan 29 cangrejos de los cocoteros de la isla de Okinawa. 

Los investigadores observaron que la fuerza que ejercían con sus pinzas era proporcional al tamaño o masa 

corporal. El valor registrado más alto fue de 1800 newtons (un cangrejo de 2 Kg), por lo que uno de 4 kg 

https://culturacientifica.com/categoria/animalia/
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llegaría a ejercer una de 3000 newtons. Unas pinzas tan poderosas le permiten consumir una gran variedad de 

productos, como ya se ha apuntado. Y también son una poderosa arma defensiva, lo que le ayuda a evitar los 

ataques de buen número de depredadores potenciales y a rechazar la presencia en su entorno de posibles 

competidores. 

Es difícil hacerse una idea de lo que significan 2000 o 3000 newtons. Pongámoslo, pues, en un contexto más 

amplio. Una langosta ejercería una fuerza de no más de 250 newtons con sus pinzas, muy inferior a la 

de Birgus. Nuestras manos desarrollan alrededor de 300. Y, en el otro extremo, la mandíbula de un cocodrilo, 

de unos 16000, la más intensa que es capaz de desarrollar un animal. 

Fuente: Shin-ichiro Oka, Taketeru Tomita, Kei Miyamoto (2016): A Mighty Claw: Pinching Force of the 

Coconut Crab, the Largest Terrestrial Crustacean. PlosOne. 

Nota: Esta anotación está basada en Un poderoso crustáceo, de Juan Ignacio Pérez Iglesias, publicada en 

ZooLogik. 

 

https://culturacientifica.com/2020/10/05/las-pinzas-mas-poderosas-del-reino-

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

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

  

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166108
https://zoologik.naukas.com/2017/01/12/un-poderoso-crustaceo/
https://zoologik.naukas.com/2017/01/12/un-poderoso-crustaceo/
https://culturacientifica.com/2020/10/05/las-pinzas-mas-poderosas-del-reino-animal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/05/las-pinzas-mas-poderosas-del-reino-animal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/05/las-pinzas-mas-poderosas-del-reino-animal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Un catálogo de estructuras magnéticas topológicas 

INVESTIGACIÓN UPV/EHU 

El sistema de periodos original ordenaba los elementos químicos por sus propiedades químicas. Esta 

clasificación en su día condujo a Dmitri Ivanóvich Mendeléyev a la predicción – y al posterior 

descubrimiento – de nuevos elementos. Análogamente, los sólidos cristalinos no magnéticos se han podido 

clasificar recientemente mediante una “tabla periódica topológica” basada en una nueva teoría 

llamada Química Cuántica Topológica (TQC, por sus siglas en inglés) e indicadores de simetría. A partir de 

esta clasificación se han identificado decenas de miles de materiales no magnéticos potencialmente 

topológicos, lo que ha llevado ya al descubrimiento de un número considerable de aislantes topológicos. 

 

Foto: Gustavo Candido da Silva / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/investigacion-upvehu/
https://culturacientifica.com/2019/05/07/el-sistema-de-periodos/
https://culturacientifica.com/2017/07/24/la-teoria-bandas-los-solidos-se-topologica/
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Sin embargo, a diferencia de los materiales no magnéticos, hasta ahora los compuestos magnéticos no podían 

clasificarse aplicando una metodología similar, principalmente por la inexistencia de una química cuántica 

topológica para los materiales magnéticos. En su lugar, las investigaciones sobre materiales magnéticos 

topológicos se venían realizando caso por caso, motivadas por posibles aplicaciones como conversores 

termoeléctricos eficaces, componentes de dispositivos microelectrónicos energéticamente eficientes que 

podrían constituir el núcleo de los ordenadores cuánticos, o soportes de almacenamiento magnético 

mejorados. 

Aunque los primeros estudios teóricos de los materiales topológicos y sus propiedades a principios de la 

década de 1980 se concibieron en sistemas magnéticos (esfuerzos que fueron premiados con el Premio Nobel 

de Física en 2016), paradójicamente los avances en los últimos 40 años en el descubrimiento de materiales 

topológicos se han producido en gran medida en aislantes y semimetales topológicos no magnéticos. 

La relativa ausencia de candidatos a materiales magnéticos topológicos puede atribuirse a dos causas 

principales. Por una parte a las complicadas simetrías de los cristales magnéticos: las estructuras no 

magnéticas se clasifican en 230 grupos espaciales, los materiales magnéticos en 1.421. Por otra a las 

dificultades teóricas y experimentales que conlleva la simulación y medición de los imanes cuánticos; así, 

mientras que en las bases de datos existentes se pueden buscar cientos de miles de compuestos cristalinos, en 

las mayores de materiales magnéticos solo hay unos cientos de estructuras magnéticas medidas 

experimentalmente. “Además de esto, en todos los sistemas magnéticos también debemos tener en cuenta 

otras interacciones, que son mucho más difíciles de simular. Esto hace que la tarea de predecir materiales 

topológicos magnéticos sea significativamente más complicada, incluso aunque los números fueran más 

favorables”, afirma B. Andrei Bernevig, profesor de física de la Universidad de Princeton. 

El trabajo del grupo de Bernevig, publicado en la revista Nature, ha dado un gran paso hacia el 

descubrimiento de materiales magnéticos con propiedades electrónicas topológicas no triviales. 

Previamente, en 2017, este mismo equipo desarrolló un completo y novedoso enfoque para entender la 

estructura de bandas en materiales no magnéticos. “En esta teoría, llamada TQC, vinculamos las 

características topológicas de un material con su química subyacente. Esto convirtió la búsqueda de materiales 

topológicos no magnéticos en una tarea que podía ser automatizada de manera efectiva”, señala Luis Elcoro, 

profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU y coautor de ambos estudios. La TQC 

representa un marco universal para predecir y caracterizar todas las posibles estructuras de bandas en 

materiales cristalinos. La TQC se aplicó a 35.000 compuestos no magnéticos conocidos experimentalmente y 

condujo al descubrimiento de 15.000 nuevos materiales topológicos. 

“En los últimos dos años hemos identificado miles de materiales topológicos, mientras que en las últimas dos 

décadas sólo se habían identificado unos pocos cientos de ellos. Antes de la aplicación de estas novedosas 

herramientas, la búsqueda de nuevos materiales con estas sorprendentes propiedades era como buscar una 

aguja en un pajar al anochecer. Ahora, la búsqueda de materiales topológicos no magnéticos es casi un 

ejercicio rutinario” dice Maia G. Vergniory, investigadora asociada Ikerbasque en el DIPC, y coautora 

también de ambos estudios. 

Para reproducir el éxito logrado con los materiales no magnéticos los investigadores se enfrentaban a dos 

obstáculos principales: por un lado, la maquinaria teórica que hay que dilucidar para analizar estructura de 

bandas de un material magnético determinado es muy compleja. Y, por otro, el número de materiales 

magnéticos cuya estructura magnética se conoce con detalle de forma fiable es bastante pequeño. “Mientras 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2837-0
https://culturacientifica.com/2017/07/24/la-teoria-bandas-los-solidos-se-topologica/
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que teníamos 200.000 compuestos no magnéticos para analizar, la mayor base de datos de estructuras 

magnéticas medidas experimentalmente tiene aproximadamente 1.000 registros”, aclara el profesor Elcoro. 

“Afortunadamente, contábamos con el minucioso trabajo de las personas que están detrás de la base de datos 

de estructuras magnéticas del Bilbao Crystallographic Server, lo que nos permitió introducir los parámetros 

iniciales correctos en nuestros modelos teóricos”, dice Yuanfeng Xu, investigador postdoctoral del Instituto 

Max Planck de Halle, y primer autor del estudio. La información magnética está alojada en el Bilbao 

Crystallographic Server (www.cryst.ehu.es), que ha sido en parte desarrollado por el profesor Elcoro. 

Tras una selección de los mejores candidatos potenciales, el equipo analizó 549 estructuras magnéticas 

aplicando primero simulaciones a partir de primeros principios que no usan parámetros iniciales empíricos 

para obtener las simetrías magnéticas de las funciones de onda electrónicas, y luego, construyendo una 

extensión magnética de la TQC para determinar qué estructuras magnéticas albergaban una topología de 

banda electrónica no trivial. 

Como resultado en el estudio se predice la existencia de 130 materiales magnéticos topológicos. Asimismo, 

han encontrado que la proporción de materiales magnéticos topológicos (130 de 549) en la naturaleza parece 

ser similar a la proporción en los compuestos no magnéticos. 

Los autores se muestran optimistas con los resultados, ya que, a pesar del reducido número absoluto de 

compuestos magnéticos en comparación con los miles de materiales no magnéticos estudiados hasta la fecha, 

han encontrado una mayor diversidad de características fascinantes que los hacen muy interesantes para 

diseñar futuros experimentos. “Ahora que hemos predicho nuevos materiales magnéticos topológicos, el 

siguiente paso es verificar experimentalmente sus propiedades topológicas”, dice G. Vergniory. 

Los investigadores también han creado una base de datos en línea para acceder libremente a los resultados del 

presente estudio: www.topologicalquantumchemistry.fr/magnetic. Utilizando diferentes herramientas de 

búsqueda, los usuarios pueden explorar las propiedades topológicas de las más de 500 estructuras magnéticas 

analizadas. “Hemos sentado las bases de un catálogo de estructuras magnéticas topológicas”, afirma Elcoro. 

Es de esperar que la estandarización del uso de la simetría magnética en entornos experimentales y teóricos, 

acompañada de la adopción generalizada de las herramientas desarrolladas en este trabajo, conduzca en los 

próximos años a una gran explosión de descubrimientos en materiales magnéticos. 

Referencia: 

Yuanfeng Xu, Luis Elcoro, Zhida Song, Benjamin J. Wieder, M. G. Vergniory, Nicolas Regnault, Yulin 

Chen, Claudia Felser, and B. Andrei Bernevig (2020) High-throughput calculations of magnetic topological 

materials Nature doi:10.1038/s41586-020-2837-0 

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

https://culturacientifica.com/2020/10/30/un-catalogo-de-estructuras-magneticas-

topologicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

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

  

http://www.cryst.ehu.es/
http://www.topologicalquantumchemistry.fr/magnetic
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2837-0
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2020/10/30/un-catalogo-de-estructuras-magneticas-topologicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/30/un-catalogo-de-estructuras-magneticas-topologicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/30/un-catalogo-de-estructuras-magneticas-topologicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Vivo sin vivir en mí..." (versión 2), de Teresa de Jesús (España, 1515-1582) 

Posted: 24 Oct 2020 01:38 AM PDT 

 

 

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 

 

Aquesta divina unión 

del amor con que yo vivo, 

hace a Dios ser mi cautivo 

y libre mi corazón. 

Mas causa en mí tal pasión 

ver a Dios mi prisionero, 

que muero porque no muero. 

 

¡Ay! ¡Qué larga es esta vida, 

qué duros estos destierros, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-vivo-sin-vivir-en-mi-otra.html
https://1.bp.blogspot.com/-pSGLDfcsUc8/X5KYDBOBLmI/AAAAAAAAQGg/TXNcppoHDysZrBZP1xWH8zRH-zobVka7gCLcBGAsYHQ/s644/Teresa%2Bde%2BJes%25C3%25BAs.jpg
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esta cárcel y estos hierros, 

en que el alma está metida! 

Solo esperar la salida 

me causa un dolor tan fiero, 

que muero porque no muero. 

 

¡Ay! ¡Qué vida tan amarga 

do no se goza el Señor! 

Y si es dulce el amor, 

no lo es la esperanza larga; 

quíteme Dios esta carga, 

más pesada que de acero 

que muero porque no muero. 

 

Solo con la confianza 

vivo de que he de morir; 

porque muriendo, el vivir 

me asegura mi esperanza; 

muerte, do el vivir se alcanza, 

no te tardes, que te espero, 

que muero porque no muero. 
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Mira que el amor es fuerte; 

vida, no me seas molesta; 

mira que solo te resta, 

para ganarte, perderte: 

venga ya la dulce muerte, 

venga el morir muy ligero, 

que muero porque no muero. 

 

Aquella vida de arriba 

es la vida verdadera; 

hasta que esta vida muera 

no se goza estando viva; 

muerte, no seas esquiva; 

vivo muriendo primero, 

que muero porque no muero. 

 

Vida, ¿qué puedo yo darle 

a mi Dios, que vive en mí, 

si no es perderte a ti 

para mejor a él gozarle? 

Quiero muriendo alcanzarle, 

pues a Él solo es el que quiero, 
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que muero porque no muero. 

 

El pez que del agua sale 

aún de alivio no carece; 

a quien la muerte padece, 

al fin la muerte le vale. 

¿Qué muerte habrá que se iguale 

a mi vivir lastimero? 

que muero porque no muero. 

 

Cuando me empiezo a aliviar 

viéndote en el Sacramento, 

me hace más sentimiento 

el no poderte gozar; 

todo es para más penar 

por no verte como quiero, 

que muero porque no muero. 

 

Cuando me gozo, Señor, 

con esperanza de verte, 

viendo que puedo perderte, 

se me dobla mi dolor; 
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viviendo en tanto pavor 

y esperando como espero, 

que muero porque no muero. 

 

Sácame de aquesta muerte, 

mi Dios, y dame la vida; 

no me tengas impedida 

en este lazo tan fuerte; 

mira que muero por verte, 

y vivir sin ti no puedo, 

que muero porque no muero. 

 

Lloraré mi muerte ya, 

y lamentaré mi vida, 

en tanto que detenida 

por mis pecados está. 

¡Oh, mi Dios! ¿Cuándo será 

cuando yo diga de vero 

que muero porque no muero? 

 

Teresa de Jesús, incluido en Las primeras poetisas en lengua castellana (Ediciones Siruela, Madrid, 2016, ed. 

de Clara Janés). 

http://www.corazones.org/santos/teresa_avila.htm
https://www.siruela.com/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2009/03/poema-del-dia-fragmento-1-de-clara.html
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Otros poemas de Teresa de Jesús 

El camino de la cruz, ¡Oh hermosura que excedéis..., Vivo sin vivir en mí... 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-vivo-sin-vivir-en-mi-otra.html 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2008/07/poema-del-da-el-camino-de-la-curz-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/08/poema-del-dia-oh-hermosura-que-excedeis.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/06/poema-del-dia-vivo-sin-vivir-en-mi-de.html

