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El libro: Espejo del tiempo 

ARTES 

24 Nov 2020 

 

Foto: Internet. 

 

 EUGENIA FLORES SORIA 

AL SUR DE LA BELLEZA 

Hace algunos años, cuando investigaba para hacer una de mis primeras tareas de la universidad, me topé con 

un libro bastante escueto y triste titulado Historia de la literatura universal. Era tan flaco, el pobre, que lo 

discriminé de inmediato. ¿Cómo era posible que tuvieran eso de “bibliografía” en los solemnes estantes del 

área de consulta estudiantil? Para mi desgracia, no había otros títulos del mismo tema. Abrí el ejemplar que 

parecía más una mala revista que otra cosa. El tono del texto era algo infantil y tenía la pretensión de ser 

“interactivo”. En las primeras páginas había una línea del tiempo: “Epopeya de Gilgamesh, primera obra 

literaria conocida”. La fecha databa de hace cuatro mil años (probablemente). Hasta entonces nunca me había 

preguntado cuál era el libro más antiguo ni de qué trataba. Me sentí torpe, confundida. Comprendí que no 

https://vanguardia.com.mx/seccion/artes
https://vanguardia.com.mx/autor/eugenia-flores-soria
https://vanguardia.com.mx/topic/al-sur-de-la-belleza
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sabía nada de la historia de la escritura. Después me conmovió enterarme de que ese poema cuenta la vida de 

un rey tirano, quien enloquece de angustia ante la muerte de su mejor amigo Enkidú. Seguimos escribiendo 

sobre la muerte. Seguimos llorando, igual que Gilgamesh. 

Desde entonces me persiguen estas obras tan lejanas, de épocas que no entiendo y de lugares que nunca he 

visto. Volvemos a la vieja región de Sumer, en Mesopotamia, donde hace cinco milenios ya se había 

inventado algo muy parecido a lo que hoy conocemos como libro. Eran de arcilla (el mismo material con el 

que construían sus templos sagrados) y contenían cuentas, números y mitos. Aprovecho para decir una vez 

más (cada que puedo lo repito) que el primer autor conocido también vivió ahí dos mil años antes de 

Cristo. Fue mujer y se llamó Enheduanna, que en acadio significa “ornamento del cielo”. Según el 

historiador  Mircea Eliade, algunos de estos relatos de los libros sumerios presentan ideas y elementos que 

pueden rastrearse mucho antes de la aparición de la escritura. El pensamiento, la cosmovisión, la poesía 

existían en una oralidad que ya se ha perdido. Sabemos muy poco, en realidad, de nuestro pasado. 

PUBLICIDAD 

El libro ha tenido muchas formas a través del tiempo. En Mesopotamia era una tablilla, en el antiguo Egipto la 

palabra vivía en las paredes (recordemos que las obras más remotas en su cultura son los Textos de las 

Pirámides, plasmados en muros), después se mudó al papiro y pasó por otros materiales hasta llegar al papel y 

ahora lo tenemos electrónico. En otros siglos ¡vaya que fueron objetos en verdad costosos!, dignos de reyes. 

Pero hay algo más, quizá nos conquista lo que llevan dentro. Todo esto sobre los libros viene a mi cabeza al 

leer una frase de Borges (siempre vuelvo a él cuando quiero emocionarme), que citando a Emerson nos da una 

definición muy bella de las bibliotecas: son gabinetes mágicos donde hay “muchos seres hechizados” que 

despiertan cuando abrimos el libro, mientras esté cerrado es un objeto tan inerte como los otros. A este 

encuentro entre lector y libro, Borges lo llama “poesía”, es decir, una experiencia estética, de gozo. 

Hay una palabra japonesa que más o menos habla de una sensación parecida. El término “aware” es, según 

José Vicente Anaya, “cualquier clase de emoción profunda que lo exterior provoque en nosotros”. El término 

se utiliza para los haikús, poemas de tradición japonesa, cuando el poeta agradece por su existencia y, con 

ello, por la posibilidad de estar y sentir. Es una revelación difícil de nombrar pero que nos cambia la vida, 

como aquella tarde que, enojada, encontré una verdad en aquel simple libro de texto donde descubrí a 

Gilgamesh. 

Borges también nos cita una metáfora que le fascina: “la luna es el espejo del tiempo”, la frágil luna cuya 

medida es la eternidad. El libro, en cambio, se deshace con los años, nos quedan apenas fragmentos, algunos 

versos; la literatura sobrevive. ¿Qué imagen nos devuelve el libro cuando miramos en él? ¿Será acaso esa luz 

primigenia, ese “aware” que otros plasmaron en las noches antiguas? 

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/el-libro-espejo-del-tiempo  
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Mayas y aztecas en la orquesta 

Concha trompeta de Chipícuaro. Arte tolteca (años 300-900). Fuente: Smithsonian Institution 

  

Las caracolas han fascinado a los humanos desde siempre. Sus formas intrincadas, sus hermosos colores y 

patrones, el misterio de su cámara interior capturan la imaginación. Pero además de estas cualidades visuales, 

tienen un encanto adicional. Gracias a su potente sonido, las caracolas se han utilizado desde la antigüedad en 

culturas de todo el mundo para atravesar las distancias y el corazón de los dioses. En Nueva Guinea, aún 

existen llamadas estándar que dan la voz alarma, anuncian una caza exitosa u otros eventos importantes. Sus 

poderes sobrenaturales fueron conocidos asimismo en Europa. En Bohemia Occidental, se hacía sonar una 

caracola para ahuyentar a las tormentas. En la India, el shankha es una pieza esencial del budismo y el 

hinduismo. Constituye un recipiente ritual, así como un instrumento para ocasiones solemnes y ceremonias 

religiosas. En la mitología hindú, es un emblema sagrado del dios Vishnu. Los monjes tibetanos aún hoy la 

hacen sonar para convocar a los devotos. Como los niños náufragos de la novela de Golding, los fieles acuden 

a su llamada limpia y penetrante a través de la distancia. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/VXOeI-XKs9Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://americanindian.si.edu/exhibitions/infinityofnations/meso-carib/242892.html
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shankha
https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/
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Quetzalcoatl con la coraza del viento al cuello. Fuente: Wikimedia Commons. 

De entre todas estas culturas, la caracola jugó un papel ritual especialmente importante en las sociedades 

precolombinas de América central y América del sur. Su uso está particularmente bien documentado en la 

mayoría de las áreas culturales de mesoamérica y en la zona de México occidental, donde se vinculaba a 

eventos sociales y ceremonias religiosas. Muchos de sus restos se han encontrado en sitios funerarios, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quetzalc%C3%B3atl
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indiando su papel como ofrendas1 en diversos ritos de paso. Normalmente, estaban ricamente decoradas, con 

todo tipo de relieves y pinturas. Cumplían asimismo un papel importante en la guerra, como instrumento de 

llamada. En algunas sociedades, se asociaban a los rituales y la parafernalia de los chamanes, que ejercían 

como líderes tanto espirituales y guerreros. De manera más general, la caracola se asociaba como símbolo a 

Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, el dios azteca del viento, el aire y el aprendizaje que siempre llevaba 

alrededor del cuello la «coraza de viento» o ehecailacocozcatl. Este talismán con forma espiral se fabricaba, 

precisamente, a paritr de la sección transversal de una caracola y fue usado como collar por gobernantes y 

sacerdotes. 

Códice Magliabecchiano, XIII, 11, 3. Xochipilli, “noble flor”, dios del sol naciente, las flores y la alegría, es 

llevado en una litera adornada con mazorcas. Códice Magliabechiano, f. 35r. Reprografía: Marco Antonio 

Pacheco / Raíces. Fuente: Wikimedia Commons 

 

Una ilustración en el Códice Magliabecchiano muestra a un caracolista (en la cultura azteca eran conocidos 

como quiquizoani)con su mano introducida dentro de su instrumento (quiquiztli). Podría parecer una forma 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7991839259491985140_sdfootnote1sym
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_Magliabecchiano
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casual de sujetarlo pero no es el caso. Una de las limitaciones de la concha, es que, a priori, no puede producir 

más de una nota. Su tono viene dado por su longitud y a priori, este parámetro no es algo que se pueda 

cambiar. Sin embargo, los caracolistas como Steve Turre, son capaces de afinar varios sonidos introduciendo 

la mano en el extremo abierto de la caracola. Al hacerlo, el espacio disponible en su interior se vuelve más 

pequeño, las ondas sonoras se acortan y el resultado es un sonido sensiblemente más agudo que el original. El 

efecto es el mismo que cuando alguien vierte agua dentro una botella para cambiar su tono: la mano haría la 

función del líquido, en este caso. Hoy en día, los intérpretes de trompa utilizan esta misma técnica de 

afinación “manual” para afinar ciertas notas. Este instrumento de viento metal hermosamente acaracolado, 

tiene de hecho un origen muy similar al de la concha. Las versiones primitivas de la trompa consistían 

sencillamente en cuernos de animales encontrados (en inglés su nombre todavía es horn, de hecho), que 

fueron ganando complejidad hasta adquirir su actual forma metálica. Sin embargo, el recurso de afinar con la 

mano no fue explotado en Europa hasta el siglo XVIII. La ilustración del Códice Magliabecchiano sugiere 

que ya era utilizado por los intérpretes de conchas aztecas al menos desde dos siglos antes. 

  

Curiosamente, la vinculación de las conchas con las culturas de centroamérica ha traído de vuelta este 

instrumento al mundo de las orquestas. Muchos compositores contemporáneos, especialmente en ese 

lindísimo país llamado México, han utilizado su característico sonido para evocar los ecos del pasado de su 

nación. Recuerdo la primera vez que yo escuché el penetrante tono de una caracola, brillante, tenso y 

doloroso, llenando la sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México. Sonaba el último movimiento La Noche 

de los Mayas (20’30’’) de Silvestre Revueltas y el público había hecho suyo aquel concierto. Fue un momento 

emocionante. 

Referencia: 

1Novella, Robert. (1991). Shell Trumpets from Western Mexico. Papers from the Institute of Archaeology. 2. 

42. 10.5334/pia.16. 

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y 

divulgadora científica 

El artículo Mayas y aztecas en la orquesta se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/VXOeI-

XKs9Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://culturacientifica.com/2020/07/30/la-caracola-mas-grave-del-mundo/
https://culturacientifica.com/2020/07/30/la-caracola-mas-grave-del-mundo/
https://culturacientifica.com/2020/07/30/la-caracola-mas-grave-del-mundo/
https://youtu.be/2V35C5Skod4?t=5
https://en.wikipedia.org/wiki/La_noche_de_los_mayas_(suite)
https://en.wikipedia.org/wiki/La_noche_de_los_mayas_(suite)
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7991839259491985140_sdfootnote1anc
https://twitter.com/puratura
https://culturacientifica.com/2020/09/17/mayas-y-aztecas-en-la-orquesta/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/VXOeI-XKs9Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/VXOeI-XKs9Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Aprende a escribir con… Rosa Montero 

ÁLVARO COLOMER 

Aprende a escribir con, Fotos: Jeosm, Rosa Montero 

 

Rosa Montero camina por la calle tranquilamente, pongamos por caso que se dirige a casa de unos amigos, y 

se detiene en un paso de cebra cuando de pronto le sobreviene una idea. Ocurre así de repente: una imagen o 

una frase o un pensamiento invade su cerebro, aparece de un modo tan fortuito que recuerda a la eclosión de 

un sueño. La escena se adueña de su mente y brilla con tanta intensidad que la emoción no cabe en el pecho. 

La autora sabe qué está pasando: ha brotado en su interior el germen de una novela. Hace tiempo que bautizó 

a este acontecimiento como «el huevecillo». 

Rosa Montero encuentra el motor de arranque de sus historias de ese modo. De sopetón, sin motivo aparente, 

cuando menos se lo espera. Entonces interrumpe lo que fuera que estuviera haciendo, abre su bolso y extrae 

una libreta y una estilográfica. En casa tiene muchas de ésas. De libretas y plumas. Las primeras le gustan de 

https://www.zendalibros.com/author/alvarocolomer/
https://www.zendalibros.com/tag/aprende-a-escribir-con/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/rosa-montero/
https://www.zendalibros.com/rosa-montero-me-siento-mas-hija-de-cervantes-que-de-quevedo/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-3-copia.jpg
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hoja blanca y satinada; las segundas, de cualquier tipo, incluidas las desechables, que son las que usa en la 

firma de libros, más que nada para no estropear las plumillas de las otras. Pero ojo, no todo es analógico en su 

vida. La tecnología también se ha abierto camino en su método de trabajo. Desde hace algún tiempo, usa la 

aplicación Evernote para grabar ideas en cualquier momento. Y es que nadie puede luchar contra los avances 

el siglo XXI. Ni siquiera los escritores que arrancaron su carrera con máquina de escribir, cenicero y típex. 

"La mesa de Rosa Montero es un tablero de contrachapado con cuatro patas y muchas libretas, 

cuadernos y cartulinas. También hay libros, netsukes y salamandras" 

 

Las notas que toma Rosa Montero en su libreta o en su teléfono móvil a veces son ideas sueltas, pero también 

pueden ser frases que luego aparezcan en sus novelas tal y como las concibió en esta primera fase de su 

proceso creativo. Pero para saltar directamente a los libros, los apuntes tienen que superar tres pruebas. La 

primera es la del tiempo, es decir, deben mantener su vigor hasta el momento en que su creadora se siente por 

fin a escribir la novela, cosa que ocurre en ocasiones hasta un año y medio después de haber generado el 

pensamiento. La segunda es la de los cuadernos. Y la tercera, la de las cartulinas. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/rosa-montero-%C2%A9jeosm-7.jpg
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Y es que, cuando ya ha rellenado varias libretas con garabatos de todo tipo, Montero los pasa a limpio. 

Transcribe ese batiburrillo de ideas en unos cuadernos tamaño cuartilla que compra compulsivamente y, 

cuando todo está ordenado, dibuja mapas mentales en cartulinas de colores. Hace organigramas con los 

personajes, entrelaza ideas con flechas y círculos, traza líneas temporales… Y sólo se coloca ante el 

ordenador cuando ha completado semejante rompecabezas. Un rompecabezas que, según le dijo en una 

ocasión cierta lectora, compone ese «papelío» que atiborra su escritorio. 

La mesa de Rosa Montero es un tablero de contrachapado con cuatro patas y muchas libretas, cuadernos y 

cartulinas. También hay libros, netsukes y salamandras. A la escritora le gustan esos anfibios. Tiene uno 

tatuado en el brazo y otros repartidos por el despacho, entre ellos el que le regaló su amiga Ursula K. Le Guin. 

Ah, y en su estudio también hay una ventana por la que observa la vida que discurre en un parque. Montero es 

claustrofóbica en lo tocante a los horarios. No soporta la idea de obligarse a seguir unas pautas de trabajo y 

tampoco le gusta la imagen del escritor torturado que vive encerrado entre cuatro paredes. Ella necesita 

libertad o, cuando menos, a los niños que gritan y corren y juegan sobre la hierba. 

"Años atrás era más caótica. Escribía a golpe de impulso y, como se dejaba llevar por la obsesión, 

empezó a perder pelo" 

Ahora bien, que no se quiera encerrar y que no soporte la monotonía no significa que no sea disciplinada. De 

hecho, cree en la disciplina por encima de todas las cosas. Opina que un escritor ha de tener la tenacidad de 

una estalactita, que va creciendo en silencio y sin que nadie lo note, y durante la etapa de escritura, se pasa 

gran parte del día trabajando. Pero sin imponerse horarios. Cada noche planifica la jornada laboral del día 

siguiente, adaptándola a las exigencias de la vida y no dejándose dominar por el calendario. Pero, eso sí, lo 

que decide la víspera va a misa. Años atrás era más caótica. Escribía a golpe de impulso y, como se dejaba 

llevar por la obsesión, empezó a perder pelo. Se metía tanto en el texto que se olvidaba de comer y se 

alimentaba sólo de manzanas. Lógicamente, acabó en la consulta del médico, quien le diagnosticó carencia de 

L-Cistina, un aminoácido que afecta especialmente al cabello. Desde entonces, es una escritora ordenada. Una 

que mantiene a raya la idea de la escritura como tortura y que, sobre todo, no permite que el trabajo le haga 

olvidar ese otro arte que es el de vivir la vida. 

——————————— 

La última novela de Rosa Montero es La buena suerte (Alfaguara). 

 

https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-rosa-

montero/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-ursula-k-le-guin/
https://www.zendalibros.com/la-buena-suerte-la-nueva-novela-de-rosa-montero/
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-rosa-montero/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/aprende-a-escribir-con-rosa-montero/?utm_campaign=20201105&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Humo, de William Faulkner 
(New Albany, Mississippi, 1897 - Byhalia, Mississippi, 1962) 

 

 

Humo (1932) 

(“Smoke”) 

Originalmente pulicado en Harper’s (April 1932); 

Doctor Martino and Other Stories (1934); 

Knight’s Gambit (1949) 

      Anselm Holland llegó a Jefferson hace muchos años. De dónde, nadie lo sabía. Pero era joven entonces, y 

un hombre de variados recursos, o por lo menos, de presencia, porque antes de que hubieran transcurrido tres 

años estaba casado con la única hija de un hombre que poseía dos mil acres de las mejores tierras del distrito, 

y fue a vivir en la casa de su suegro, donde dos años más tarde su mujer le dio dos hijos, y donde a los pocos 

años murió aquel, dejando a Holland en total posesión de la propiedad, que estaba a la sazón a nombre de su 

mujer. Pero aun antes del hecho, los de Jefferson lo habíamos oído aludir, en tono algo más alto de lo 

conveniente, a "mi tierra, mi cosecha"; y aquellos de nosotros cuyos padres y abuelos se habían criado en el 

lugar lo mirábamos con cierta frialdad y recelo, como a un hombre sin escrúpulos, además de violento, según 

rumores oídos entre los colonos blancos y negros y entre otros con quienes había tenido algún trato. Pero por 

consideración a su mujer y por respeto a su suegro, siempre lo tratamos con cortesía, ya que no con afecto. 

Así, pues, cuando ella murió, siendo los mellizos todavía niños, consideramos que él era el responsable, y que 

la vida de la pobre se había agostado frente a la torpe violencia de aquel forastero ignorante. Y cuando sus 

hijos llegaron a la edad adulta, y primero uno y luego el otro dejaron para siempre el hogar, no nos 

sorprendimos. Por fin, cuando un día, hace seis, Holland fue hallado muerto, un pie trabado en uno de los 

estribos del caballo ensillado que acostumbraba cabalgar, y el cuerpo horriblemente destrozado, porque, 

aparentemente, el animal lo había arrastrado a través del cerco de palos, y eran todavía visibles, en el lomo y 

en los flancos del caballo, las marcas de los golpes que le había dado en uno de sus accesos de ira, ninguno de 

nosotros lo lamentó, por cuanto poco tiempo atrás había cometido un acto que, para los hombres de nuestro 

pueblo, nuestra época y nuestras creencias, era el más imperdonable de los ultrajes. 

       El día en que murió, se supo que había estado profanando las tumbas de la familia de su mujer; y aun la 

de ella, donde descansaba desde hacía treinta años. De esta suerte, aquel viejo trastornado y carcomido por el 

odio fue enterrado entre las tumbas que había intentado violar, y a su debido tiempo se presentó el testamento 

para su legalización. Nos enteramos de la esencia del testamento sin sorpresa alguna. No nos sorprendió saber 

que aun después de muerto, Holland había asestado un último golpe a los únicos a quienes podía herir y 

ofender: a su carne y su sangre que le sobrevivía. 

      En la época de la muerte de su padre, los mellizos tenían cuarenta años. El menor, el joven Anse, como lo 

llamaban, había sido, según decían, el predilecto de la madre, quizás por ser el más parecido al padre. Sea 

como fuere, desde que ella murió, siendo los mellizos casi niños, siempre teníamos noticias de dificultades 

entre el viejo y el joven Anse, con Virginius, el otro mellizo, actuando como mediador y recibiendo en pago 

de sus afanes las maldiciones de padre y hermano. Virginius era así. El joven Anse también tenía sus cosas, y 

poco antes de cumplir veinte años huyó de la casa paterna y no volvió en diez años. Cuando volvió, él y su 

hermano eran mayores de edad, y Anse, a fin de recibir su parte, solicitó formalmente a su padre la división 

de las tierras que, según se enteraba ahora, este tenía solamente en custodia. El viejo Anselm rehusó 

violentamente. Sin duda, la solicitud había sido hecha con igual violencia, ya que ambos, el viejo y el joven 

Anse, eran tan parecidos. Oímos decir que, por extraño que parezca, Virginius se había puesto de parte de su 

padre. Lo oímos decir, eso es todo. Pero la tierra quedó intacta; y oímos decir cómo, en una escena de 

violencia inusitada aun para ellos, una escena de tal violencia que los sirvientes negros huyeron de la casa y se 

dispersaron hasta la mañana siguiente, el joven Anse partió, llevando consigo el par de mulas que le 

pertenecía; y desde aquel día hasta el día de la muerte de su padre, aun después de que Virginius se viera a su 
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vez obligado a abandonar el hogar paterno, Anse no volvió a hablar a su padre y a su hermano. Pero esta vez 

no salió del distrito, sin embargo. Se trasladó simplemente a las colinas, desde donde "podía ver qué hacían el 

viejo y Virginius" (según decíamos algunos de nosotros y lo pensaban todos). Y durante los quince años 

siguientes vivió solo en una choza de dos habitaciones, como un ermitaño, preparando sus comidas y yendo al 

pueblo con su par de mulas no más de cuatro veces por año. Algún tiempo antes lo habían arrestado y juzgado 

por destilar whisky. No se defendió, se negó a alegar en contra o en favor de la acusación; se le impuso una 

multa tanto por su delito como por haber desafiado a la justicia; y cuando Virginius se ofreció a pagarla, tuvo 

un acceso de ira exactamente igual a los de su padre. Trató de agredir a Virginius en la sala de audiencias, y 

por propia solicitud fue a la penitenciaría; lo indultaron ocho meses más tarde por su buen comportamiento, y 

volvió a su choza ese hombre moreno, silencioso, de rasgos aquilinos, a quien tanto vecinos como extraños 

dejaban severamente solo. 

      El otro mellizo, Virginius, permaneció en la propiedad, cultivando las tierras a las cuales su padre nunca 

había hecho justicia mientras vivió. Se decía, en verdad, que el viejo Anse, viniera de donde viniese y como 

quiera que hubiese sido educado, no lo había sido para agricultor. En vista de ello, solíamos decirnos, 

convencidos de estar en lo cierto: "Esa es la dificultad entre él y el joven Anse: ver a su padre maltratar la 

tierra que su madre había destinado para él y Virginius." Pero Virginius se quedó. Sin embargo, no podía 

pasar una vida muy agradable. Más tarde comentamos que Virginius debió prever que semejante arreglo no 

perduraría. Y aun más tarde dijimos: “Quizás lo sabía en realidad.” Porque así era Virginius. Nunca se sabía, 

en ningún momento, en qué estaba pensando. El viejo y el joven Anse eran como el agua. Agua turbia, tal 

vez; pero todos conocían sus intenciones. En cambio, nadie sabía de antemano en qué pensaba o qué haría 

Virginius. No sabíamos siquiera qué había ocurrido en aquella oportunidad en que Virginius, que lo soportaba 

todo solo, mientras el joven Anse estuvo lejos, fue por fin expulsado del hogar. No lo dijo a nadie, 

probablemente ni a Granby Dodge. Pero conocíamos al viejo Anse y también a Virginius, de modo que 

podíamos imaginar algo como lo que sigue: 

      Durante el año siguiente a la partida del joven Anse con sus dos mulas hacia las colinas, contemplamos la 

furia del viejo Anse. Por fin un día se produjo el estallido. Probablemente, de la siguiente manera: 

      —Crees que ahora que se ha ido tu hermano podrás quedarte simplemente, y guardártelo todo, ¿no? 

      —No quiero todo —habría dicho Virginius—. Solo quiero mi parte. 

      —¡Ah! Querrías que se dividiese ahora mismo, ¿no? ¡Recriminarme, como él, porque no se hubiese 

dividido cuando ustedes fueron mayores de edad! 

      —Preferiría tener una pequeña parte de la tierra y explotarla bien, a verla como está ahora —habría 

respondido Virginius, siempre ecuánime, siempre sereno; pues nadie en el distrito vio nunca a Virginius 

perder la compostura, o siquiera alterarse, ni aun cuando Anse intentó agredirlo en la sala de audiencias, en 

oportunidad de aquella multa. 

      —Querrías eso, ¿no? Aunque haya sido yo quien la ha mantenido todos estos años, pagando los 

impuestos, mientras tú y tu hermano ahorraban dinero año tras año, libres de impuestos. 

      —Sabes muy bien que Anse nunca ahorró nada en toda su vida —decía Virginius—. Di lo que quieras de 

él, pero no lo acuses de avaricia. 

      —¡Tienes razón! Fue bastante hombre como para venir aquí y exigirme lo que consideraba suyo, y para 

irse cuando no lo obtuvo. En cambio tú... tú te quedas aquí, esperando que me muera, con esa maldita boca de 

aserrín que tienes. Págame los impuestos de tu mitad desde el día que murió tu madre, y es tuya. 

      —No —decía Virginius—. No pagaré. 

      —No. Naturalmente que no. ¿Para qué gastar tu dinero en la mitad de la tierra cuando algún día la tendrás 

toda sin poner un centavo? 

      A continuación veíamos mentalmente al viejo Anse, con su cabeza hirsuta y sus pobladas cejas, 

poniéndose bruscamente de pie, pues hasta ahora los habíamos imaginado conversando sentados, como dos 

hombres civilizados. 

      —¡Vete de mi casa! —y Virginius, sin moverse, de pie, observaba a su padre, mientras el viejo Anse iba 

hacia él con el puño levantado—. ¡Vete! ¡Fuera de mi casa! ¡Mira que te...! 
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      Y entonces Virginius se fue. No se apresuró, ni corrió. Preparó todo lo que le pertenecía, mucho más de lo 

que llevara Anse. Bastantes cosas; y partió a cuatro o cinco millas de distancia, a vivir con un primo, hijo de 

una parienta lejana de su madre. El primo vivía solo, y en una buena granja, aunque abrumada de hipotecas; 

pues tampoco él era agricultor, sino mitad comerciante de caballos y mulas y mitad predicador; un hombre 

pequeño, rubio, sin ningún rasgo definido, a quien nadie podría recordar un minuto después de haber dejado 

de mirarlo, y probablemente no más eficiente en esas sus actividades que en la agricultura. Sin prisa se fue, 

pues, Virginius, y sin la inmensa y violenta decisión de su hermano; pero, por extraño que parezca, aunque 

fuera violento y lo mostrara, no teníamos en menos al joven Anse. En realidad, siempre miramos también a 

Virginius con cierta desconfianza; tenía demasiado dominio de sí mismo. Y es propio de la naturaleza humana 

confiar antes en quienes no saben depender de sí mismos. 

      Llamábamos a Virginius hombre reconcentrado; no nos sorprendió, pues, enterarnos de la forma en que 

había usado sus ahorros para levantar la hipoteca de la granja de su primo. Tampoco nos sorprendió cuando, 

un año más tarde, supimos que el viejo Anse se negaba a pagar los impuestos sobre su tierra y que, dos días 

antes de expirar el plazo, el oficial de justicia había recibido por correo y en forma anónima una suma en 

efectivo que saldaba la deuda de Holland hasta el último centavo. 

      —¡Siempre este Virginius! —dijimos, puesto que, según creíamos, el dinero no necesitaba ir acompañado 

por el nombre del remitente. El oficial de justicia había notificado al viejo Anse. 

      —¡Sáquela a la venta y váyase al diablo! —dijo el viejo Anse—. ¡Si cree que solo tiene que sentarse a 

esperar, esa maldita cría que tengo...! 

      El oficial hizo avisar al joven Anse. 

      —La tierra no es mía —repuso este. 

      A continuación notificó a Virginius, y este vino al pueblo y examinó las planillas de impuestos con sus 

propios ojos. 

      —Traigo todo aquello de que puedo disponer en este momento —dijo—. Por supuesto, si él la abandona, 

espero poder obtenerla. Pero, no sé. Una buena granja como esa no durará mucho ni se desvalorizará. 

      Y eso fue todo. Ni enojo, ni asombro, ni sentimiento. Pero Virginius era muy reconcentrado; no nos 

sorprendimos al saber que el oficial de justicia había recibido un paquete de dinero con la siguiente nota 

anónima: Importe de los impuestos de la granja de Anselm Holland. Enviar recibos a Anselm Holland, padre. 

       —¡Este Virginius...! —comentamos. Durante el año siguiente pensamos mucho en Virginius, solo en una 

granja ajena, cultivando tierras ajenas, contemplando la ruina progresiva de la granja y de la casa donde había 

nacido y que por derecho eran suyas. En efecto, el viejo las estaba abandonando totalmente, ahora: año tras 

año los anchos campos se cubrían otra vez de maleza y de zanjas, a pesar de que cada año el oficial de justicia 

recibía invariablemente aquel dinero anónimo y enviaba el recibo al viejo Anse; porque ya este había dejado 

de venir al pueblo, la casa misma se derrumbaba sobre su cabeza, y nadie, salvo Virginius, se detenía ya 

frente a ella. Cinco o seis veces por año Virginius solía llegar cabalgando hasta la galería del frente, y el viejo 

salía y le gritaba salvajes y violentos improperios, mientras Virginius permanecía tranquilo, conversando con 

los pocos negros que quedaban; y luego de comprobar con sus propios ojos que su padre estaba bien, se 

alejaba nuevamente. Pero nadie más se detenía allí, a pesar de que, de vez en cuando, desde lejos, alguien veía 

al viejo recorriendo los campos desolados y cubiertos de maleza, en el viejo caballo blanco que habría de 

matarlo. 

      Por fin, el verano pasado nos enteramos de que estaba excavando las tumbas en el bosquecillo de cedros 

donde descansaban cinco generaciones de familiares de su mujer. Un negro mencionó el hecho, y el 

funcionario de sanidad del distrito fue hacia allí y halló el caballo blanco atado a un árbol, y al viejo saliendo 

del bosquecillo con una escopeta. El funcionario regresó, y dos días más tarde un oficial de la policía fue a su 

vez y halló al viejo tendido junto al caballo, un pie trabado en el estribo, y sobre el anca del animal las marcas 

terribles del palo; no una correa, sino un palo, con que lo había golpeado una y otra vez. 

      Lo enterraron entre las tumbas que profanó. Virginius y su primo asistieron al entierro. En realidad, 

formaban toda la concurrencia, porque el joven Anse no estuvo presente. Ni tampoco se acercó al lugar, a 

pesar de que Virginius permaneció en la casa el tiempo suficiente para cerrarla y despedir a los negros. 
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Después regresó a casa de su primo, y oportunamente se presentó el testamento del viejo Anse al juez 

Dukinfield para su legalización. La esencia del testamento no era un secreto para nadie: todos nos enteramos 

de ella. Todo estaba en regla, y no nos sorprendió su regularidad, su contenido, ni su expresión... con 

excepción de aquellos dos legados: ...dejo y confiero mi propiedad a mi hijo mayor Virginius, siempre que 

pruebe a satisfacción del magistrado... que fue el antedicho Virginius quien ha estado pagando los impuestos 

de mis tierras... debiendo ser el magistrado el juez exclusivo e indisputado de dicha prueba. 

       Los otros dos legados eran: 

       A mi hijo menor Ame... dejo dos juegos completos de arneses para mulas... con la condición de que 

Amelm utilice estos arneses para hacer una visita a mi tumba. De lo contrario, dichos arneses pasarán 

definitivamente a formar parte... de mis bienes, arriba señalados. 

       A mi primo político Granby Dodge dejo... un dólar en efectivo que deberá utilizar para la compra de un 

libro o libros de himnos religiosos, como testimonio de mi gratitud por haber alimentado 

y alojado a mi hijo Virginius desde que... Virginius abandonó mi techo. 

       Este era el testamento. Y nos mantuvimos a la expectativa para ver u oír qué haría o diría el joven Anse. 

No vimos ni oímos nada. Luego esperamos ver qué haría Virginius. Y este tampoco hizo nada. No sabíamos, 

en fin, qué hacía ni qué pensaba. Pero Virginius era así. De todas maneras, todo había terminado. Todo lo que 

debía hacerse era esperar que el juez Dukinfield legalizase el testamento. Luego Virginius entregaría a Anse 

su mitad, si en verdad pensaba hacerlo. Sobre este punto las opiniones divergían. “Él y Anse nunca tuvieron 

diferencias”, decían algunos. “Virginius nunca tuvo dificultades con nadie”, decían otros. “Si te apoyas en 

eso, tendría que dividir la granja con todo el distrito.” “Pero fue Virginius quien quiso pagar la multa que…”, 

decían los primeros. “También fue Virginius quien se puso de parte de su padre cuando el joven Anse pidió la 

división de la tierra”, argumentaban los segundos. 

      Así, pues, esperamos y observamos. Ahora observábamos, asimismo, al juez Dukinfield: de pronto, fue 

como si todo el asunto estuviese en sus manos, como si estuviese sentado como un dios sobre la risa 

vengativa y burlona de aquel viejo que aun después de muerto y enterrado se resistía a morir, y sobre aquellos 

dos hermanos irreconciliables que durante quince años parecían haber estado muertos el uno para el otro. No 

obstante ello, pensábamos que, en su último golpe, el viejo Anse había desvirtuado sus fines; que al designar 

al juez Dukinfield, la furia de Holland lo había derrotado porque en la persona del juez Dukinfield 

considerábamos que el viejo Anse había elegido al único entre todos nosotros con probidad, honor y sentido 

común suficientes; con ese tipo de honor y sentido común que nunca ha tenido tiempo de confundirse ni 

dudar de sí mismo por excesivo conocimiento de la ley. El hecho mismo de que la legalización de un 

documento tan sencillo le llevase aparentemente tanto tiempo era para nosotros prueba adicional de que el 

juez Dukinfield era el único entre todos que creía que la justicia es cincuenta por ciento de conocimiento legal 

y cincuenta por ciento de serenidad y de confianza en sí mismo y en Dios. 

      A medida que se aproximaba el fin del plazo legal, observábamos al juez Dukinfield recorrer diariamente 

el trayecto entre su casa y su oficina, situada en el Ayuntamiento. Se movía lentamente, sin prisa, aquel viudo 

de sesenta años o más, majestuoso, de cabellos blancos, con ese porte erguido y altivo que los negros llaman 

“echado para atrás”. 

      Poseía pocos conocimientos de la ley y un sólido sentido común; durante trece años y hasta la fecha no 

había tenido contrincantes para las elecciones; y aun aquellos que más se enfurecían por su aire de 

condescendencia serena y afable votaban por él cuando llegaba la ocasión, con una especie de confianza y fe 

infantiles. Lo observábamos, por lo tanto, con impaciencia, sabiendo que lo que hiciera finalmente estaría 

bien, no porque lo hiciera él, sino porque nunca permitiría a nadie, ni a sí mismo, hacer nada hasta que 

estuviera bien. Y todas las mañanas lo veíamos cruzar la plaza a las ocho y diez exactamente, y entrar en el 

edificio donde estaba su oficina, en la cual su sirviente negro lo había precedido exactamente diez minutos 

antes, con la precisión cronométrica con que la señal anuncia la llegada de un tren, a fin de abrir la oficina 

para la jornada. El juez entraba en la oficina, y el negro ocupaba una vez más su sitio en una silla de tijera 

remendada con alambre, en el corredor embaldosado que separaba la oficina del resto del edificio, y allí 

permanecía sentado, dormitando, todo el día, como lo hiciera durante diecisiete años. Luego, a las cinco de la 
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tarde, el negro se despertaba y entraba en la oficina, quizás para despertar al juez, quien había vivido lo 

suficiente para saber que el apremio de cualquier actividad existe tan solo en la mente de ciertos teóricos que 

no tienen actividades propias; finalmente, veíamos a ambos cruzando la plaza, en fila india, siguiendo la calle 

que conducía a su casa; los dos con la mirada al frente, y separados unos metros, caminando tan erguidos que 

las dos levitas confeccionadas por el mismo sastre a la medida del juez caían de los dos pares de hombros en 

un solo plano, como una tabla, sin insinuación de cintura ni caderas. 

      Una tarde, poco después de las cinco, la gente empezó de pronto a correr a través de la plaza en dirección 

al Ayuntamiento. Otras personas vieron esto y corrieron a su vez, con sus pesados pasos resonantes sobre el 

pavimento, entre carros y automóviles, las voces tensas, insistentes: ¿Qué? ¿Qué pasa...? ¡El juez Dukinfield!, 

corría la voz; y todos siguieron corriendo hasta llegar al corredor embaldosado entre el edificio y la oficina, 

donde el viejo negro, con su casaca heredada, estaba de pie agitando las manos en el aire. Pasaron junto a él y 

entraron rápidamente en la oficina. Detrás de su mesa estaba sentado el juez, echado algo hacia atrás en su 

asiento, muy cómodo. Tenía los ojos abiertos y un balazo exactamente sobre el puente de la nariz, de modo 

que parecía tener tres ojos en hilera. Era un balazo, sí, pero a pesar de ello nadie había oído ningún ruido en 

todo el día: ni la gente en la plaza, ni el viejo negro sentado en su silla en el corredor. 

 

      Aquel día Gavin Stevens estuvo ocupado mucho tiempo: Gavin, con su pequeña caja de bronce. En efecto, 

al principio el jurado no comprendía adónde quería llegar; si en verdad había en el recinto quien lo 

comprendiera, entre el jurado, los dos hermanos, el primo y el viejo negro. Por fin, el presidente del jurado le 

preguntó inopinadamente: 

      —¿Afirma usted, señor Gavin, que hay una conexión entre el testamento del señor Holland y el asesinato 

del juez Dukinfield? 

      —Sí —repuso el fiscal del distrito—. Y afirmaré más que eso. 

      Todos se miraron: el jurado, los dos hermanos. Solo el viejo negro y el primo no levantaron la cabeza. En 

la última semana el negro había envejecido aparentemente cincuenta años. Su función pública databa del 

mismo día que la del juez; en verdad, era consecuencia del nombramiento del juez, a quien había servido 

durante tanto tiempo, que ya nadie recordaba cuánto. Era mayor que el juez, si bien hasta aquella tarde de una 

semana atrás siempre aparentó tener cuarenta años menos: una figura esmirriada, deforme con su voluminosa 

levita, que llegaba a la oficina diez minutos antes que el juez, y la abría y barría y quitaba el polvo de la mesa 

de trabajo sin mover un solo objeto, con experta prolijidad, fruto de diecisiete años de práctica, y por fin se 

instalaba a dormitar en la silla remendada con alambre en medio del corredor. Aparentaba dormir, en realidad. 

La otra forma de llegar a la oficina era por la estrecha escalera privada que comunicaba con la sala de 

audiencias, utilizada solamente por el juez cuando presidía el tribunal durante el período de sesiones. Aun 

entonces debía cruzar el corredor y pasar a menos de dos metros de la silla del negro, a menos que siguiese el 

corredor hasta donde formaba una L, debajo de la única ventana de la oficina, y trepase por ella. En realidad, 

ningún hombre ni mujer había pasado nunca cerca de aquella silla sin ver abrirse instantáneamente los 

rugosos párpados del negro, y descubrir los ojos castaños sin iris, propios de la vejez. De vez en cuando nos 

deteníamos a conversar con él, para oír su voz, vertida en la elocuente pero defectuosa pronunciación de la 

fraseología legal, rotunda, sin sentido, que había adquirido inconscientemente, como quien recoge gérmenes 

de enfermedades, y que reproducía con aquella profundidad ex cathedra que, a más de uno de nosotros, nos 

hacía escuchar al juez con afectuoso regocijo. Pero a pesar de todo era muy viejo; a veces olvidaba nuestros 

nombres y nos confundía mutuamente; y al confundir nuestros rostros y también nuestras generaciones, solía 

despertar de su ligero sueño para llamar a visitantes que no estaban presentes, que habían muerto hacía 

muchos años. Aun así, no se sabía de nadie que hubiese logrado pasar inadvertido junto a él. 

      Pero el resto de los presentes observaba a Stevens: el jurado cerca de la mesa, los dos hermanos sentados 

en los extremos opuestos del banco, con sus rostros morenos, aquilinos, idénticos, los brazos cruzados en 

gestos idénticos. 

      —¿Afirma usted que el asesino del juez Dukinfield está presente? —preguntó el presidente del jurado. 

      El fiscal del distrito miró a todos los rostros que lo contemplaban. 
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      —Estoy dispuesto a afirmar más que eso —dijo. 

      —¿Afirmar? —repitió Anselm, el mellizo más joven. Estaba sentado solo, en un extremo del banco, con 

toda la extensión de este entre él y su hermano, a quien no había dirigido la palabra en quince años, mientras 

observaba a Stevens con una mirada dura, furiosa, sin pestañear. 

      —Sí —dijo Stevens. 

      De pie junto a un extremo de la mesa, comenzó a hablar, sin dirigirse a nadie en particular, con un tono 

ligero y anecdótico, refiriendo lo que ya sabíamos, y dirigiéndose de vez en cuando al otro mellizo, Virginius, 

como buscando corroboración. Habló acerca del joven Anse y su padre. Su tono era imparcial y agradable. 

Parecía estar preparando la defensa de los sobrevivientes. Relató cómo el joven Anse había abandonado el 

hogar en medio de una disputa, enojado, con un enojo natural frente a la forma en que su padre trataba la 

tierra que había sido de su madre y cuya mitad era en aquel momento legítimamente suya. Su tono era 

tranquilo, conciso, sincero; en todo caso, levemente parcial hacia el joven Anselm; eso es. Debido a esta 

aparente parcialidad, comenzó a surgir una imagen del joven Anselm que lo condenaba por algo a la sazón 

ignorado; lo condenaba en virtud de aquel mismo deseo de justicia y de aquel afecto por su difunta madre, 

malogrado por la violencia heredada del mismo ser que lo había agraviado. Y allí estaban sentados los dos 

hermanos, con un espacio de tabla, gastada por el uso, entre ellos; el menor, contemplando a Stevens con 

aquella mirada reprimida, intensa; el mayor, con igual intensidad, pero el rostro inescrutable. A continuación 

Stevens contó cómo el joven Anselm, enojado, había abandonado el hogar, y cómo, un año más tarde, 

Virginius, el más tranquilo, el que siempre trataba de mantener la paz entre ellos, había sido expulsado a su 

vez. Y nuevamente pintó Stevens un cuadro plausible y franco de los dos hermanos separados no por el padre 

vivo, sino por lo que cada uno había heredado de él, y atraídos, alimentados, por aquella tierra que no solo era 

legítimamente suya, sino donde además yacían los huesos de la madre. 

      —Y allí estaban ambos —prosiguió diciendo Stevens contemplando desde lejos la ruina gradual de 

aquellas buenas tierras, el derrumbe de la casa donde nacieron y donde nació su madre, por culpa de un viejo 

trastornado que, no pudiendo hacerles otra cosa, había intentado al fin privarlos definitivamente de su 

patrimonio, negándose a pagar los impuestos y exponiendo la propiedad a la subasta. Pero alguien lo derrotó 

en este punto; alguien con previsión y dominio de sí mismo suficientes como para callar acerca de algo que, 

de todos modos, a nadie incumbía, en tanto se pagasen los impuestos. Así, pues, todo lo que debió hacer fue 

esperar hasta que muriese el viejo. Era viejo, no hay que olvidarlo. Y aun cuando hubiese sido joven, la espera 

no habría sido dura para un hombre con dominio de sí mismo. Lo habría sido, en cambio, para un hombre 

violento y rápido de genio, especialmente si ocurría que aquel hombre violento conocía o sospechaba la 

esencia del testamento, y estaba además convencido, más aún, seguro, de haber sido irrevocablemente 

agraviado y despojado de su ciudadanía y su buen nombre por quien ya le había robado sus bienes, 

obligándolo a vivir como un ermitaño en una choza entre los montes. Un hombre así no habría tenido tiempo 

ni inclinación para preocuparse mucho, ni para esperar o dejar de esperar algo. 

      Los dos hermanos lo miraron. Parecían tallados en piedra, salvo los ojos de Anselm. Stevens hablaba 

serenamente, sin dirigirse a nadie en particular. Había sido fiscal del distrito tanto tiempo como el juez 

Dukinfield fuera magistrado. Era egresado de Harvard: un hombre desgarbado, con una mata de rebeldes 

cabellos de color gris acero, capaz de discutir la teoría de Einstein con profesores universitarios y de pasar 

tardes enteras entre los hombres que se instalaban junto a los rincones del almacén de ramos generales, 

conversando en el mismo idioma de ellos. Llamaba a esto sus vacaciones. 

      —Luego murió el padre, como lo habría previsto cualquier hombre poseedor de previsión y dominio de sí 

mismo. Y se presentó su testamento para su legalización, y hasta los habitantes de las colinas más apartadas 

se enteraron de su contenido: se enteraron de cómo, por fin, aquella tierra maltratada pasaría a su legítimo 

dueño o dueños; pues Anse Holland sabe tan bien como todos nosotros que Virge nunca aceptaría ahora más 

de la mitad que le corresponde, con o sin testamento; como no lo aceptó cuando su padre le dio oportunidad 

para ello. Porque si bien ambos eran hijos de Anselm Holland, también lo eran de Cornelia Mardis. Pero 

aunque Anselm no supiese ni creyese esto, habría sabido que la tierra que había sido de su madre y en la cual 

yacían sus huesos sería bien tratada ahora. Por ello, quizás, la noche en que se enteró de la muerte de su padre, 
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quizás por primera vez desde niño, desde antes de morir su madre tal vez, cuando ella subía a su habitación 

durante la noche, lo miraba mientras dormía, y se retiraba luego nuevamente, quizás por primera vez desde 

entonces, Anse durmió. Todo estaba vengado ahora: el ultraje, la injusticia, el buen nombre perdido, y la 

mancha de su condena, todo había pasado como en un sueño. Un sueño que era menester olvidar ahora, 

porque todo estaba bien. Para aquella época, como imaginarán ustedes, Anse estaba ya habituado a ser un 

ermitaño, a vivir solo; no podría cambiar al cabo de tanto tiempo. Vivía más feliz donde estaba, solo en aquel 

paraje alejado. Le bastaba saber que todo yacía en el pasado como un mal sueño, y que la tierra, la tierra de su 

madre, su patrimonio y su mausoleo, estaban ahora en manos del único hombre en quien podía confiar, y 

confiaría, aun cuando no se hablaran entre ellos. ¿Comprenden? 

      Lo miramos, sentados en torno de la mesa, intacta desde que murió el juez Dukinfield, sobre la cual 

estaban todavía los objetos que, aparte del cañón de la pistola, había contemplado en sus últimos instantes; los 

cuales nos eran a todos familiares desde hacía muchos años: los papeles, el tintero sucio, la lapicera roída a la 

cual se aferrara el juez, la pequeña caja de bronce que fue su superfluo pisapapeles. Desde sus extremos 

opuestos en el banco, los mellizos observaban a Stevens, inmóviles, absortos. 

      —No, no comprendemos —dijo el presidente del jurado—. ¿Adónde quiere ir a parar? ¿Qué relación tiene 

todo esto con el juez Dukinfield? 

      —Lo siguiente: el juez Dukinfield debía legalizar el testamento, y entonces fue asesinado. Era un 

testamento extraño; pero todos esperábamos eso del señor Holland. Todo estaba en regla, y los herederos 

satisfechos; todos sabemos que la mitad de la tierra es de Anse en el momento en que la solicite. Así, pues, el 

testamento está bien. Su legalización debió ser una simple formalidad. A pesar de ello, el juez Dukinfield 

pospuso su decisión durante más de dos semanas, y entonces se produjo su muerte. Y así el hombre que creyó 

que todo lo que debía hacer era esperar... 

      —¿Qué hombre? —preguntó el presidente. 

      —Espere —dijo Stevens—. Todo lo que debía hacer el hombre era esperar. Pero no era la espera lo que 

preocupaba a quien había esperado ya quince años. Era algo más, que descubrió, o recordó, demasiado tarde. 

Algo que nunca debió haber olvidado, porque se trata de un hombre perspicaz, un hombre con dominio de sí 

mismo y previsión; un hombre con suficiente dominio como para esperar su oportunidad durante diez años, y 

con previsión suficiente como para haber previsto todas las contingencias, salvo una: su propia memoria. Y 

cuando era demasiado tarde, recordó que otro hombre sabía también lo que él había olvidado. Y este hombre 

que también lo sabía era el juez Dukinfield, y lo que el juez sabía era que aquel caballo nunca pudo haber 

matado al señor Holland. 

      Cuando calló la voz de Stevens, no se oyó un rumor en la sala. El jurado seguía sentado en torno de la 

mesa, los ojos fijos en Stevens. Anselm volvió su rostro hosco y torturado, miró a su hermano, y luego a 

Stevens nuevamente, y se inclinó hacia adelante. Virginius no se había movido, ni se observaba ningún 

cambio en su expresión grave, absorta. Entre él y la pared estaba sentado el primo, con las manos sobre las 

rodillas y la cabeza baja, como si estuviese en la iglesia. Solo sabíamos de él que era una especie de 

predicador ambulante, y que, de vez en cuando, reunía tropillas de mulas y caballos estropeados y los llevaba 

a alguna parte para venderlos o cambiarlos. Como era hombre de pocas palabras, que en su trato con los 

hombres evidenciaba una timidez y falta de confianza lamentables, lo compadecíamos con esa especie de 

disgusto compasivo que inspira un gusano maltrecho, y hasta nos resistíamos a someterlo a la agonía de 

responder afirmativa o negativamente a una pregunta. No obstante ello, habíamos oído decir que los 

domingos, en el púlpito de las iglesias rurales, se transformaba en otro hombre, cambiaba; su voz era entonces 

bien timbrada, conmovedora y firme, y fuera de toda proporción con sus características y actitud habituales. 

      —Ahora imaginen ustedes la espera —dijo Stevens— con este hombre sabedor de lo que ocurriría antes 

de que hubiese ocurrido, sabedor por fin de que la razón por la cual nada había ocurrido, por la que el 

testamento había desaparecido aparentemente de este mundo y del conocimiento de los hombres, era su 

olvido de algo que nunca debió olvidar. Y ello era que el juez Dukinfield sabía que el señor Holland no era 

quien había golpeado al caballo. Sabía que el juez Dukinfield sabía que el hombre que había golpeado al 

caballo con el palo hasta dejar marcas en su lomo era el hombre que primero mató al señor Holland, y luego 
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trabó su pie en uno de los estribos y golpeó al caballo con el palo para que se espantase. Pero el caballo no se 

espantó; el hombre lo sabía de antemano, lo sabía desde hacía años, pero lo había olvidado. Porque cuando 

aquel animal era todavía un potrillo lo castigaron tan severamente en una oportunidad, que desde entonces, al 

ver simplemente una correa en manos del jinete, se echaba al suelo, como bien lo sabía el señor Holland y 

como lo sabían los más allegados a la familia. El caballo se echó, pues, simplemente sobre el cuerpo del 

señor Holland. Y al principio, eso vino muy bien. Es lo que creyó el hombre durante una o dos semanas, 

acostado de noche en su cama y esperando, luego de haber esperado quince años. Porque era entonces, 

cuando era ya demasiado tarde y adivinó haber cometido un error, no recordó tampoco lo que nunca debió 

haber olvidado. Y recordó esto por fin, cuando era demasiado tarde, una vez descubiertos el cadáver y las 

marcas del palo sobre el caballo, marcas que fueron objeto de comentarios, y era demasiado tarde para 

borrarlas. Probablemente habían desaparecido ya para esa fecha, de todos modos. En cambio, tenía solo un 

instrumento para borrarlas de la memoria de la gente. Imaginemos, pues, a este hombre; su terror, su furia, su 

sensación de haber sido objeto de una treta para la que no había represalias: ese furioso deseo de hacer 

retroceder el tiempo un minuto siquiera, para deshacer o completar algo cuando es ya demasiado tarde. 

Porque lo último que recordó cuando era ya demasiado tarde fue que el señor Holland había adquirido el 

caballo del juez Dukinfield, del hombre que estaba sentado en un estrado, dispuesto a decidir la validez del 

testamento por el cual se conferían dos mil acres de las mejores tierras del distrito. Y esperó, puesto que 

disponía de un solo instrumento para borrar las marcas, y no ocurrió nada. No ocurrió nada, y él sabía por 

qué. Y esperó tanto como se atrevía a esperar, hasta llegar a la conclusión de que estaba en juego algo más 

que unas cuantas varas y acres de tierra. En consecuencia, ¿qué otra cosa pudo hacer que lo que hizo? 

      Apenas cesó de oírse la voz, cuando habló Anselm. Su voz era áspera, hostil. 

      —Está equivocado —dijo. 

      Como una sola persona, todos lo miramos: inclinado sobre el banco, con las botas embarradas y las raídas 

ropas de trabajo, miraba a Stevens. Hasta Virginius se volvió y lo miró un instante. Solo el primo y e! viejo 

negro no se movieron. Aparentemente no prestaban atención. 

      —¿En qué estoy equivocado? —preguntó Stevens. Anselm no repuso. Miró a Stevens con odio. 

      —¿Le corresponderá la propiedad a Virginius si... si...? 

      —¿Si qué? —repitió Stevens. 

      —Si... él... 

      —¿Si él... hubiera sido asesinado? 

      —Sí. 

      —Sí. Usted y Virginius recibirán la tierra sea o no válido el testamento, siempre que Virginius la divida 

con usted. Pero el hombre que mató a su padre no estaba seguro de ello, y no se atrevía a averiguarlo. Porque 

no deseaba esa solución. Quería que Virginius la tuviese toda. Por ello deseaba que el testamento fuese 

legalizado. 

      —Está equivocado —dijo Anselm, con su tono áspero y brusco—. Yo lo maté. Pero no fue por la maldita 

tierra. Ahora, llame al sheriff. 

       Y entonces fue Stevens quien, mirando fijamente el rostro furioso de Anselm, dijo en voz baja: 

      —Y yo afirmo que es usted quien se equivoca, Anse. 

 

      Durante unos instantes los que observábamos y escuchábamos permanecimos, en medio de esta 

inesperada revelación, en un estado de ensueño en el que se nos antojaba saber de antemano qué ocurriría, y 

conscientes a la vez de que no tenía importancia, porque pronto nos despertaríamos. Era como si 

estuviésemos fuera del tiempo, contemplando los acontecimientos desde afuera, siempre afuera y más allá del 

tiempo, desde aquel primer instante en que miramos nuevamente a Anselm como si no lo hubiéramos visto 

nunca. Se oyó un rumor, un rumor leve como un suspiro, un susurro, quizás de alivio: algo, en fin. Tal vez 

todos estábamos pensando que por fin había terminado la pesadilla de Anselm; era como si también nosotros 

hubiésemos retrocedido de pronto al punto donde, niño una vez más, Anselm estaba en la cama, y su madre, 

quien, según decían, lo prefería, cuya herencia él había perdido y cuyas cenizas, largo tiempo dormidas, 
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fueron profanadas en su lugar de reposo, entrase una vez más a contemplarlo antes de partir de nuevo. Muy 

lejos estaba aquello en aquel tiempo, pero el camino era recto. Y recto como era este camino del tiempo, el 

niño que durmió tranquilamente en aquella cama se había perdido en él, como nos ocurre a todos, como es 

inevitable que nos ocurra siempre; aquel niño estaba tan muerto como cualquier otro de su sangre en el 

bosquecillo de cedros profanado, y cuando mirábamos a ese hombre a través de aquel abismo insalvable, lo 

mirábamos con compasión, tal vez, pero no con misericordia. Por ello el sentido de las palabras de Stevens 

tardó tanto en penetrar en nuestras mentes como en la de Anse, y Stevens mismo debió repetir: 

      —Yo afirmo que está equivocado, Anse. 

      —¿Qué? —dijo Anse. Y entonces se movió. No se levantó, y sin embargo pareció lanzarse de pronto 

hacia adelante, violentamente—. ¡Miente! Usted... 

      —Se equivoca, Anse. Usted no mató a su padre. El hombre que mató a su padre es el hombre que pudo 

planear y concebir el asesinato del anciano que se sentaba aquí, detrás de esta mesa, día tras día, hasta que 

entraba el viejo negro, lo despertaba y le decía que era hora de regresar a casa; un hombre que nunca hizo sino 

bien a hombres, mujeres y niños, como él creía que Dios lo quería. No fue usted quien mató a su padre. Usted 

exigió de él lo que consideraba suyo; y cuando él se negó a dárselo, se fue, se alejó y nunca más le habló. Se 

enteró de cómo estaba maltratando la propiedad, pero no dijo nada, porque para usted era simplemente "la 

maldita tierra". Calló hasta que se enteró de que un hombre trastornado estaba excavando las tumbas donde 

reposaban la carne y la sangre de su madre y la suya propia. Entonces, solo entonces, se acercó a su padre 

para recriminarlo. Pero nunca sirvió usted para protestar, y él, por su parte, no era hombre de escuchar a 

nadie. Y lo encontró allá, en el bosquecillo, con la escopeta. Me imagino que no hizo mucho caso de ella: 

supongo que se la arrebató, simplemente; luego lo castigó con sus propias manos, y lo dejó junto a su caballo, 

creyendo tal vez que estaba muerto. Entonces ocurrió que alguien pasó por allí, una vez que usted se fue, y lo 

encontró; puede que ese alguien haya estado allí todo el tiempo, acechando. Alguien que también deseaba su 

muerte. No por enojo ni por sentimientos ultrajados, sino por cálculo, o bien por deseo de lucrarse a través de 

un testamento. Este hombre llegó, pues, allí y vio lo que usted había dejado, y terminó la obra: enganchó el 

pie de su padre en el estribo y trató de espantar al caballo golpeándolo; pero, en su apuro, olvidó lo que no 

debió haber olvidado nunca. No, no fue usted. Porque usted regresó a casa, y cuando se enteró de que lo 

habían encontrado, no dijo nada. Y en aquel momento pensó algo que no se atrevió a decirse ni usted mismo. 

Cuando se enteró del contenido del testamento, creyó conocer la verdad. Y se sintió satisfecho. Había vivido 

tanto tiempo solo, que había perdido su juventud y todo deseo de poseer bienes: solo quería vivir tranquilo, y 

que las cenizas de su madre reposasen en paz. Y luego, ¿qué significaban la tierra y la posición para un 

hombre sin ciudadanía y con un nombre deshonrado? 

      Escuchamos en silencio, mientras el eco de la voz de Stevens moría lentamente en los ámbitos del 

pequeño recinto, en el cual nunca corría una brisa ni una ráfaga de aire, debido a su posición dentro del 

edificio. 

      —No fue usted quien mató a su padre y al juez Dukinfield, Anse. Porque si el hombre que mató a su padre 

hubiera recordado a tiempo que en una época el juez Dukinfield fue propietario de ese caballo, el juez 

Dukinfield estaría vivo hoy. 

      Respirábamos quedo, sentados junto a la mesa detrás de la cual estuvo también sentado el juez Dukinfield 

cuando se vio frente al cañón de la pistola. La mesa estaba intacta. Todavía reposaban allí los papeles, la 

lapicera, el tintero, la pequeña caja de bronce curiosamente tallada que le trajo su hija de Europa doce años 

atrás; con qué objeto, ni ella ni el juez lo sabían, ya que habría servido solamente para guardar sales de baño o 

tabaco, y el juez no usaba ninguno de esos dos artículos. Por ello la había conservado como pisapapeles, uso 

también superfluo allí donde nunca soplaba una corriente de aire. Con todo, el juez la tenía sobre la mesa; 

todos nosotros la conocíamos y lo habíamos visto jugar con ella mientras conversaba: abriéndola y 

observando cómo se cerraba bruscamente la tapa de resorte al menor roce. 

      Cuando pienso en todo ello retrospectivamente, veo que el resto no debió llevarnos tanto tiempo. Siento 

ahora que debimos saberlo en seguida, y aún siento, asimismo, esa especie de disgusto sin piedad, que, 

después de todo, hace las veces de compasión; como cuando contemplamos un gusano blando traspasado por 
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un alfiler y sentimos esa náusea de repulsión, mientras, como fascinados, nos disponemos a apretarlo con la 

palma de la mano, simplemente, pensando: "¡Vamos! Aplástalo. ¡Deshazlo de una vez!" Pero no era este el 

plan de Stevens. Porque tenía un plan, y más tarde nos dimos cuenta de que, no pudiendo condenar al 

culpable, este tendría que condenarse a sí mismo. El modo cómo lo logró fue muy tortuoso: nosotros se lo 

dijimos después. 

      —¡Ah! —dijo entonces—. ¿Acaso la justicia no es injusta siempre? ¿No se compone siempre de 

injusticia, suerte y lugares comunes en partes desiguales? 

      Sea como fuere, no advertimos en el momento adónde se dirigía, cuando comenzó a hablar nuevamente en 

aquel tono fácil, anecdótico, la mano apoyada ahora en la caja de bronce. Lo que ocurre es que los hombres 

son movidos siempre, en buena parte, por ideas preconcebidas. No son las realidades ni las circunstancias las 

que nos sorprenden; sino el choque de lo que debimos haber sabido, si no hubiésemos estado tan absortos en 

la creencia de lo que, más tarde, descubrimos haber tomado por verdad, sin otra base que el haberlo creído así 

en aquel momento. 

      Stevens estaba hablando una vez más del hábito de fumar: de cómo la gente no disfruta verdaderamente 

del tabaco hasta que comienza a creer que le hace daño, y cómo los no fumadores pierden una de las 

experiencias más gratas de la vida para un hombre sensible: la convicción de estar sucumbiendo a un vicio 

que solo lo puede dañar a él. 

      —¿Fuma usted, Anse? —preguntó. 

      —No —repuso este. 

      —Usted tampoco, ¿no, Virge? 

      —No —repuso Virginius—. Ninguno de nosotros fumó nunca: ni mi padre, ni Anse, ni yo. Ha de ser de 

familia. 

      —Un rasgo familiar —comentó Stevens—. ¿Aparece también en la familia de su madre? ¿En su familia, 

Granby? 

      El primo miró a Stevens durante una fracción de segundo, y aunque no se movió, pareció que se retorcía 

lentamente, dentro de su traje ordinario pero aliñado. 

      —No, señor. Yo nunca he fumado. 

      —Quizás por ser predicador —observó Stevens. El primo no repuso, sino que miró nuevamente a Stevens 

con su rostro benigno, tranquilo, desesperadamente tímido. 

      —Yo siempre he fumado —dijo Stevens—, siempre, desde que me repuse de una intoxicación de tabaco a 

los catorce años. Es mucho tiempo, el suficiente para haberme hecho exigente en materia de tabaco. Pero la 

mayoría de los fumadores son exigentes, a pesar de los psicólogos y de que se ha uniformado la calidad de los 

tabacos. O quizás sean los cigarrillos los que han sido uniformados. O quizás parezcan todos iguales a los 

legos, a los no fumadores. He notado, en efecto, que los no fumadores suelen marearse al oler tabaco, así 

como el resto de nosotros sentimos lo mismo frente a algo que no acostumbramos usar, que no nos es 

familiar. Y esto, porque el hombre es movido por sus ideas preconcebidas o, mejor dicho, tal vez, por sus 

prejuicios. Tenemos así a un hombre que vende tabaco, aunque él no fuma; que ve a un cliente tras otro abrir 

el paquete y encender un cigarrillo del otro lado del mostrador. Le preguntamos si todo tabaco huele igual, si 

no le es posible distinguir uno de otro por el aroma. O quizás por la forma, o el color del paquete; pues ni 

siquiera los psicólogos han podido decirnos exactamente dónde cesa la visión y comienza el olfato, o dónde 

cesa el oído y comienza la visión. Cualquier abogado puede corroborar esto. 

      Nuevamente lo interrumpió el presidente del jurado. Nosotros lo habíamos escuchado en el mayor 

silencio, pero creo que todos conveníamos en que una cosa era mantener desorientado al asesino, y otra a 

nosotros y al jurado. 

      —Debió hacer todas esas indagaciones antes de convocarnos —dijo el presidente—. Aun cuando se trate 

de pruebas, ¿para qué sirven si no capturamos al asesino? Están muy bien las conjeturas, pero... 

      —Bien —dijo Stevens—. Permítanme hacer otras más, y si ven que no estoy avanzando, me lo dirán y yo 

desistiré de mi sistema y aceptaré el que me indiquen. Creo que al principio considerarán ustedes que me 

tomo demasiadas libertades, hasta en el uso de la conjetura. Pero encontramos al juez Dukinfield muerto, con 
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un balazo entre los ojos, sentado en esta silla, detrás de esta mesa. Esto no es conjetura. Y el tío Job estuvo 

todo el día sentado en el corredor, donde cualquiera que entrase en esta habitación, salvo que utilizase la 

escalera privada de la sala de audiencias y luego la ventana, tendría que haber pasado a menos de un metro de 

distancia de él. Y nadie que nosotros conozcamos ha pasado nunca inadvertido junto a la silla del tío Job, en 

diecisiete años. Esto no es conjetura. 

      —Pero, ¿cuál es su conjetura? 

      Stevens estaba hablando de tabaco una vez más, del hábito de fumar. 

      —La semana pasada me detuve a comprar tabaco en la farmacia de West, y este me habló de un individuo 

que también era exigente en materia de tabaco. Mientras sacaba el tabaco que yo fumo de un cajón, tomó una 

caja de cigarrillos y me la dio. Estaba polvorienta, desteñida, como si hiciera mucho tiempo que la tenía, y me 

contó que un viajante la había dejado hacía dos años. “¿Los ha fumado alguna vez?”, me preguntó. “No —

repuse—; han de ser cigarrillos de ciudad.” A continuación West comentó haber vendido el otro paquete 

pocos días atrás. Estaba detrás del mostrador, con el diario abierto sobre la mesa; por momentos leía, pero a la 

vez atendía el comercio, pues el empleado había salido a almorzar. Dice que no vio ni oyó al hombre hasta 

que estuvo junto al mostrador, tan cerca de él que por poco lo hizo saltar con el susto. Un hombre menudo, 

con ropas de ciudad, según dice West, que quería una marca de cigarrillos de la cual él nunca había oído 

hablar. “No tengo esa marca”, dijo West. “No trabajo con ella.” “¿Por qué?” “Porque no tiene venta aquí”, 

repuso West. Me describió luego al hombre de la ciudad, cuyo rostro parecía el de un muñeco lampiño, con 

ojos que miraban fijamente y una voz de timbre monótono. Dice West que cuando se fijó en los ojos del 

hombre y vio las aletas de su nariz comprendió lo que ocurría. En ese momento el hombre estaba ya 

intoxicado con drogas. “Nadie los pide”, dijo, pues, West. “¿Y qué hago yo ahora?”, preguntó el hombre. 

“¿Tratar de venderle papel cazamoscas?” En seguida el hombre compró el otro paquete de cigarrillos y se fue. 

Y dice West que él, por su parte, estaba enojado y con el rostro cubierto de sudor, como con deseos de 

vomitar. A mi me dijo: “Si hubiese algo malo que no me atreviese a hacer por mi mismo, ¿sabes que haría? 

Le daría diez dólares a ese individuo, le indicaría dónde está el objeto de la mala acción y le diría que nunca 

más me dirigiera la palabra. Cuando salió sentí exactamente esa sensación. Como si estuviese por vomitar.” 

      Stevens miró a su alrededor, hizo una pausa. Todos lo observábamos atentamente. 

      —Vino en un automóvil, un gran convertible, ese hombre de la ciudad. El hombre de la ciudad que se 

quedó sin cigarrillos de su marca habitual. 

      Una vez más se detuvo, y luego volvió la cabeza lentamente y miró a Virginius Holland. Transcurrió un 

minuto, y vimos como ambos se miraron fijamente. 

      —Y me dijo un negro que el automóvil estuvo detenido en el establo de Virginius Holland la noche que 

mataron al juez Dukinfield. 

      Durante otro intervalo observamos a ambos mientras se miraban mutuamente, sin el menor cambio de 

expresión en sus rostros. Stevens hablaba con tono tranquilo, especulativo, casi un murmullo. 

       —Alguien trató de impedir que viniese aquí con el automóvil, ese vehículo tan grande, que cualquiera 

que lo viese una vez lo recordaría y reconocería. Tal vez ese alguien intentó impedirle que viniese en el 

automóvil y lo amenazó. Solo que el hombre de la ciudad a quien el licenciado West vendió los cigarrillos no 

era persona de soportar amenazas. 

       —Y al decir alguien, se refiere usted a mí —dijo Virginius. 

       No se movió, ni volvió la cabeza, ni desvió la mirada, fija en el rostro de Stevens. Pero Anselm, en 

cambio, se movió. Dio vuelta la cabeza y miró a su hermano. Reinaba un profundo silencio, y a pesar de ello, 

cuando habló el primo no lo oímos ni lo reconocimos inmediatamente; desde que habíamos entrado en la 

habitación y Stevens cerró la puerta, había hablado solo unja vez. Su voz era débil; de nuevo, sin moverse, 

pareció retorcerse dentro de sus propias ropas. Hablaba con aquel susurro tímido, aquel desgarrador deseo de 

anonimato que nos eran tan familiares. 

       —El hombre de quien habla vino a verme —dijo Dodge—. Se detuvo a verme a mí. Se detuvo en la casa 

al oscurecer, aquella noche, y dijo que buscaba caballos pequeños para utilizar en ese juego… ese juego… 

       —¿El polo?— dijo Stevens. 
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      El primo no había mirado a nadie mientras hablaba; era como si se dirigiera a sus manos, que movía 

lentamente sobre sus rodillas. 

      —Sí, señor. Virginius estaba presente. Hablábamos de caballos. Al día siguiente sacó su automóvil y 

partió. Yo no tenía nada que le conviniese. No sé de dónde vino ni adónde fue. 

      —Ni a quién más vino a ver —observó Stevens—. Ni qué más vino a hacer. No puede decirnos nada. 

      Dodge no repuso. No era necesario, y una vez más se refugió bajo el caparazón de su timidez, como un 

animal salvaje débil y pequeño que se mete en su cueva. 

      —Esa es mi conjetura —dijo Stevens. 

      En aquel instante debimos haberlo adivinado. Estaba allí, visible como una mano desnuda. Debimos de 

haberlo sentido: a ese alguien presente en la habitación, que sentía que Stevens había provocado la aparición 

de ese horror, de aquella indignación, de aquel furioso deseo de hacer retroceder el tiempo un segundo, de 

desdecir, de deshacer. Pero quizás aquel alguien no lo había advertido todavía, no había sentido el golpe, el 

choque, así como durante un segundo o dos un hombre no sabe que ha sido herido de bala. Porque ahora fue 

Virge quién habló, brusca, ásperamente: 

      —¿Cómo va a probar eso? 

      —¿Probar qué, Virge? —dijo Stevens. Nuevamente se miraron mudos, rígidos o, por lo menos, como 

hombres armados de pistolas—. ¿Quién contrató a ese gorila, a ese matón que vino aquí desde Memfis? No 

tengo que probarlo. Él lo confesó. En el camino de regreso a Memfis atropelló a un niño cerca de Battenburg, 

pues todavía estaba bajo los efectos de una droga, y seguramente se había inyectado otra dosis cuando 

terminó su trabajo aquí. Lo atraparon y lo detuvieron. Y cuando comenzaron a pasar los efectos de la droga, 

dijo dónde había estado, a quién había visto: todo ello sentado en la celda de la cárcel, entre sacudidas y 

gruñidos, una vez que le quitaron la pistola con silenciador. 

      —¡Ah! —dijo Virginius—. ¡Muy bien! ¡Conque todo lo que debe probar es que estuvo en esta habitación 

aquel día! ¿Y cómo lo probará? ¿Dando otro dólar al negro para que recuerde otra vez? 

      Pero aparentemente Stevens ya no escuchaba. Estaba de pie junto a un extremo de la mesa, entre los dos 

grupos, y mientras hablaba tenía la caja de bronce en una mano, y la volvía, examinándola, mientras hablaba 

con tono tranquilo y reflexivo. 

      —Todos ustedes conocen las características especiales de esta habitación. En ella nunca sopla una 

corriente de aire. Cuando alguien fuma aquí el sábado, digamos, el humo perdura hasta el lunes por la 

mañana, cuando el tío Job abre la puerta, y lo vemos apoyado contra el zócalo como un perro dormido. Todos 

lo han visto. 

      Como Anse, estábamos todos inclinados hacia adelante, contemplando a Stevens. 

      —Sí —dijo el presidente—. Lo hemos visto. 

      —En efecto —dijo Stevens, como si todavía no escuchase a nadie, en tanto daba vueltas repetidamente a 

la caja entre sus manos—. Ustedes me preguntaron cuál era mi conjetura. Hela aquí. Pero para llegar a ella es 

necesario un hombre inclinado a las conjeturas, un hombre capaz de acercarse a un comerciante de pie detrás 

de su mostrador, con un ojo en el diario que está leyendo y otro en la puerta, a la espera de parroquianos, 

antes de que éste advierta que ha entrado. Un hombre, en fin, de la ciudad, que quería cigarrillos de ciudad. 

Así, pues, este hombre salió del comercio y se dirigió al Ayuntamiento, entró y subió como lo habría hecho 

cualquiera. Quizás lo vieron una docena de personas. Quizás el doble de ese número no lo miró siquiera, ya 

que hay dos sitios donde los hombres no se miran las caras: en los santuarios de la ley civil y en los baños 

públicos. El hombre entró en la sala de audiencias, bajó por la escalera privada hasta el corredor, y vio al tío 

Job dormido en su silla. Probablemente avanzó por el corredor y entró por la ventana a espaldas del juez 

Dukinfield. O bien, quizás, pasó delante del tío Job, acercándose desde atrás, como ven ustedes. Pasar a dos 

metros de un hombre dormido en una silla no pudo ser muy difícil para quien podía acercarse inadvertido a un 

hombre apoyado en el mostrador de su propio comercio. Probablemente hasta encendió un cigarrillo del 

paquete que le vendió West, antes de que el juez Dukinfield advirtiese su presencia. O bien tal vez el juez 

estuviera dormido en su sillón, como ocurría a veces. Y quizás el hombre permaneció inmóvil y terminó su 

cigarrillo, contemplando el humo que se esparcía lentamente sobre la mesa y se arremolinaba lentamente 
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contra la pared, y pensando en la ganancia fácil, en la simpleza de la gente de campo, aun antes de extraer la 

pistola. Y esta hizo menos ruido que el fósforo con que encendió su cigarrillo, porque al protegerse tanto 

contra el ruido, había olvidado el silencio. Por fin se fue como había venido, y una docena de hombres lo vio, 

y dos docenas no lo vieron, y a las cinco de la tarde el tío Job fue a despertar al juez y a decirle que era hora 

de volver a casa. ¿No es así, tío Job? 

 
      El viejo negro levantó la vista. 

      —Yo lo cuidaba, como le prometí hacerlo a la niña. Y me preocupaba por él, como le prometí a la niña. 

Entré aquí y primero creí que dormía, como a veces... 

      —Un momento —interrumpió Stevens—. Usted llegó y lo vio en el sillón, como siempre, y notó el humo 

contra la pared, detrás de la mesa, al acercarse. ¿No es eso lo que me dijo? 

      Sentado en su silla remendada, el negro comenzó a llorar. Parecía un mono viejo, llorando quedamente 

con lágrimas negras, enjugando su rostro con el dorso de la mano nudosa, temblorosa de vejez o de otra cosa. 

      —Todas las mañanas iba yo allí a limpiar. Solía estar allí el humo, y él, que nunca en su vida fumó, 

entraba y olfateaba con esa nariz levantada que tenía, y decía: “La verdad, Job, es que anoche casi espantamos 

con humo a ese individuo del corpus juris.” 

       —Bueno —dijo Stevens—. Cuéntenos acerca del humo que había allí aquella tarde, cuando fue a 

despertarlo para volver a casa, cuando nadie había entrado en la oficina, salvo Virge Holland, aquí presente. 

Y el señor Virge no fuma, y el juez tampoco fumaba. Pero el humo estaba allí; cuente lo que me dijo. 
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      —Estaba allí. Y yo creí que estaba dormido como siempre, y fui a despertarlo, y... 

      —Y esta cajita estaba en el borde de la mesa, donde el juez jugaba con ella mientras conversaba con el 

señor Virge, y cuando usted extendió la mano para despertarlo... 

      —Sí, señor. Saltó de la mesa. Y yo creía que estaba dormido... 

      —La caja saltó de la mesa. Hizo ruido, y usted se preguntó por qué no había despertado al juez; y al 

mirar la caja caída en el suelo, en medio del humo, con la tapa abierta, creyó que estaba rota. Y estiró el 

brazo para levantarla, pues el juez la apreciaba mucho por habérsela traído la señorita Emma de Europa, a 

pesar de que no hacía falta un pisapapeles en la oficina. Usted cerró la tapa y colocó nuevamente la caja 

sobre la mesa. Y entonces descubrió que el juez estaba más que dormido. 

      Stevens se detuvo. Apenas respirábamos, pero oíamos nuestra respiración. Stevens aparentaba estudiarse 

la mano mientras jugaba lentamente con la caja. Se había alejado ligeramente de la mesa al dirigirse al 

negro, de modo que ahora miraba el banco en lugar de mirar al jurado. 

      —El tío Job llama a esto la caja de oro, lo cual es tan apropiado como cualquier otro nombre. Mejor que 

muchos. Porque todos los metales son más o menos iguales: lo que ocurre es que la gente desea algunos más 

que otros. Pero todos tienen ciertos atributos, ciertas semejanzas. Uno de ellos es que aquello que se encierra 

en una caja de metal permanecerá inalterable más tiempo que en una caja de madera o de cartón. Podemos 

guardar humo, por ejemplo, en una caja de metal con una tapa ajustada como esta; y una semana más tarde 

todavía estará dentro. Y no solo eso, sino que un químico o un vendedor de tabacos, como el licenciado West, 

podrá decir qué provocó el humo, qué clase de tabaco, especialmente si se trata de una marca especial, de un 

tipo que no se vende en Jefferson, del cual tenía sólo dos paquetes, y recuerda a quién vendió uno de ellos. 

      Nadie se movió. Estábamos allí sentados, y oímos entonces los pasos presurosos del hombre, que avanzó 

torpemente, antes de arrebatar la caja de manos de Stevens. Pero no lo miramos a él, especialmente. Como 

él, vimos que la caja caía en dos trozos al romperse la tapa, y salían de ella unas volutas perezosas que se 

disiparon lentamente. Simultáneamente nos inclinamos todos sobre el borde de la mesa, y vimos la desteñida, 

la desesperanzada mediocridad que era Granby Dodge mientras, de rodillas en el suelo, batía el humo ya 

esparcido con ambas manos. 

 

       —Pero todavía no entiendo —dijo Virginius. Estábamos afuera, en el patio del Ayuntamiento, los cinco, 

mirándonos algo atontados, como si acabásemos de salir de una caverna. 

      —Usted ha hecho testamento, ¿no? —dijo Stevens. Virginius se quedó inmóvil, mirándolo. 

      —¡Ah! —dijo por fin. 

      —Uno de esos testamentos de beneficio mutuo que cualquiera de los dos socios puede aprovechar —

añadió Stevens—. Usted y Granby, beneficiarios y albaceas a la vez, en sentido recíproco, para la protección 

mutua de los bienes comunes. Es natural. Probablemente fue Granby quien lo propuso, diciéndole que lo 

había nombrado su heredero. Es mejor, pues, que rompa su propia copia. Si desea hacer testamento, nombre 

heredero a Anse. 

      —No tendrá que esperar eso —dijo Virginius—. La mitad de la tierra es suya. 

       —Trátela bien, simplemente, como Anse sabe que lo hará —digo Stevens—. Anse no necesita tierra. 

       —Sí —dijo Virginius, y desvió la mirada—. Pero yo quiero… 

       —Trátela bien, simplemente. Anse sabe que lo hará. 

       —Sí —repitió Virginius. Nuevamente miró a Stevens—. Bueno, creo que yo… que los dos le debemos… 

       —Más de lo que suponen —dijo Stevens. Su tono era grave—. Y también a ese caballo. Una semana 

después de morir el padre de ustedes, Granby compró veneno para ratas suficiente para matar tres elefantes, 

según me dijo West. Pero después recordó que había olvidado lo del caballo, y tuvo miedo de matar las ratas 

antes de que se legalizase el testamento. Granby es un hombre perspicaz y a la vez ignorante, combinación 

peligrosa. Lo bastante ignorante como para creer que la ley es algo así como dinamita: esclava de quien 

pone sus manos en ella primero, y aun así una esclava peligrosa. Y lo bastante perspicaz para creer que la 

gente la utiliza, recurre a ella, sólo con fines personales. Descubrí esto un día, el verano pasado, cuando me 

envió un negro a averiguar si la forma en que moría un hombre podía afectar la legalización de su 
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testamento. Yo sabía quién había enviado al negro, y también que, fuese cual fuese la información impartida, 

ese hombre estaba ya decidido a no darle crédito, puesto que yo era un servidor de la esclava, de la dinamita. 

En consecuencia, si el caballo hubiera sido normal, o si Granby hubiera recordado a tiempo, usted estaría 

bajo tierra actualmente. Granby no se hallaría, quizás, mejor que ahora, pero usted estaría muerto. 

       —¡Ah! —dijo Virginius en voz baja, grave—. Creo que debo agradecerle. 

       —Sí —dijo Stevens—. Ha incurrido en una gran obligación. Debe algo a Granby. —Virginius lo miró—. 

Le debe los impuestos que ha pagado durante quince años. 

       —¡No! —dijo Virginius—. Yo creí que mi padre… Cada mes de noviembre, más o menos, Granby me 

pedía dinero, no mucho, nunca la misma cantidad. Para comprar ganado, decía. Me devolvió una parte, pero 

todavía me debe… No, ahora le debo yo. —Su tono era siempre grave, tranquilo—. Cuando un hombre 

empieza a cometer malas acciones, no se trata tanto de lo que hace, sino más bien de lo que deja. 

       —Pero sus semejantes, los de afuera, deberán hacerle daño por lo que hace. Las personas perjudicadas 

por lo que deja, no lo perjudicarán. Es una circunstancia afortunada, pues, para el resto de nosotros, que lo 

que ha hecho lo haya sacado de sus manos. Lo he sacado de sus manos ahora, Virge, sangre o no sangre. 

¿Comprende? 

       —Comprendo —repuso Virge—. De todos modos, yo nunca… —de pronto se volvió hacia Stevens. Éste 

dijo: 

       —¿Qué? 

       Virginius lo miró. 

       —Allá dentro habló mucho de química y demás, y del humo. Le diré que creí parte de ello, y parte no lo 

creí. Y si le digo qué creí y qué no creí, temo que se reirá de mí. 

       Su rostro estaba muy serio, y también el de Stevens. Pero había en los ojos de este último algo vivaz, 

alerta; nada de burla, en cambio. 

       —Eso fue hace una semana —prosiguió diciendo Virge—. Si usted hubiera abierto la caja para ver si el 

humo estaba todavía dentro, el humo se habría escapado. Y de no haber habido humo en la caja, Granby no 

se habría delatado; y eso fue hace una semana. ¿Cómo sabía que habría humo dentro de la caja? 

       —No lo sabía —dijo Stevens. Lo dijo con voz rápida, animada, alegre, casi feliz, casi jocosa—. No lo 

sabía. Esperé tanto como fue posible antes de llenar de humo la caja. Pero antes de entrar todos ustedes en 

la habitación, llené la caja con humo de mi pipa y la cerré. Pero no sabía nada. Estaba mucho más asustado 

que Granby Dodge. En fin, todo salió bien. El humo permaneció dentro de la caja casi una hora. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/wf_humo.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/wf_humo.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

27 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

Negligencia médica: ¿Una nueva enfermedad? 

1 FEBRERO, 1997 

Octavio Gómez Dantés y Julio Frenk  

A quien nos lee, 

si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa. 

SUSCRÍBETE 

 

Octavio Gómez Dantés. Coordinador de Proyectos en la Fundación Mexicana para la Salud e Investigador 

del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Julio Frenk. 

Vicepresidente Ejecutivo y Director del Centro de Economía y Salud de la Fundación Mexicana para la 

Salud, y miembro del Consejo Editorial de Nexos.  

La necesidad de mejorar la calidad de los servicios médicos y de hacer valer los derechos de los 

usuarios y de los prestadores de servicios son demandas que cada vez cobran más fuerza en México. 

Este ensayo toca estos puntos y traza un panorama de los aciertos y las deficiencias de nuestro sistema 

de salud público y privado. 

A la memoria de José Luis Bobadilla, investigador ejemplar y promotor incansable de la salud. 

En enero de 1996 apareció en el periódico La Jornada un artículo donde se menciona que la principal 

causa de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 1995 había sido la 

negligencia médica, “que superó a los problemas penitenciarios, a la detención arbitraria, a la 

incomunicación, a la dilación en el dictado de sentencia y a la resolución de averiguaciones 

previas”.1 Cinco meses más tarde, en junio de 1996, se publicó en el Diario Oficial el decreto de 

creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que tiene como propósitos recibir quejas sobre 

negligencia médica, buscar la conciliación entre los usuarios y los prestadores públicos y privados de 

servicios médicos, y someter a las partes a un arbitraje para poder emitir resoluciones.2  

Dos preguntas empezaron a rondar a la opinión pública. ¿Estamos ante una epidemia de negligencia 

médica? Y si la epidemia existe, ¿ésta habrá de enfrentarse fortaleciendo y ampliando los instrumentos 

de defensa con los que cuentan los consumidores de servicios de salud?  

Ante la necesidad de mejorar la calidad de la atención a la salud en nuestro país y de hacer valer los 

derechos de los usuarios y los prestadores de servicios, resulta útil discutir, en general, el papel que 

juega la regulación de la práctica médica en la garantía de la calidad de la atención y, en particular, la 

utilidad de una instancia como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  

Ni sueño ni némesis  

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Las discusiones acerca de la verdadera utilidad de la práctica médica son casi tan antiguas como la 

medicina misma. En el código de Hammurabi, escrito alrededor del 1800 a. de C., se hace mención en 

varios artículos a la negligencia médica, a la que se le llegan a imponer penas de mutilaciones. En el 

juramento de Hipócrates, quien vivió entre 460 y 370 a. de C., se hace referencia explícita a la 

obligación primera de todo médico: evitar daño adicional a los enfermos. Molière, en el siglo XVII, 

definió a la práctica médica como “especiosa charlatanería” y Shaw, a principios del siglo XX, la 

describió como un “absurdo sanguinario”. En los años cincuenta y sesenta surgieron críticos -Dubos y 

McKeown, entre otros- que demostraron que el asombroso avance en las condiciones de salud que se 

dio en la primera mitad del siglo XX no se debió a los “milagros médicos”, como casi todo mundo 

suponía, sino al proceso de desarrollo de las sociedades modernas, que generó mejores condiciones de 

trabajo, alimentación, educación, vivienda y saneamiento ambiental. Más recientemente, Illich, en su 

conocido libro Némesis médica, habló del peligro epidémico que para la salud representa la institución 

médica.  

En el extremo contrario están quienes piensan que la medicina y la práctica médica muy pronto 

resolverán todos los problemas de la enfermedad. Esta visión, heredera de las ideas de Condorcet sobre 

el progreso indefinido, ha tenido un auge reciente con el extraordinario desarrollo tecnológico de la 

ciencia médica y ha generado entre la población grandes expectativas. Hace unos años, por ejemplo, 

Hiroshi Nakajima, Director General de la Organización Mundial de la Salud, afirmó: “El derecho a 

una vida prolongada, que en teoría podía extenderse en promedio hasta los 100 años de edad, 

constituye un derecho humano básico de todo individuo”.3  

No cabe duda que la medicina ha logrado avances espectaculares que han contribuido a mejorar la 

calidad de la existencia y a extender la esperanza de vida más allá de los 65 años en la gran mayoría de 

los países y a casi 80 años en los países ricos. Pero tiene también limitaciones obvias y un obstáculo 

insalvable, que es el destino biológico de los seres humanos. Además, como todo quehacer, está sujeta a 

errores y omisiones. Sin embargo, en general la balanza parece inclinarse hacia el lado positivo, sobre 

todo cuando dentro del término medicina se incluye tanto a las medidas nutricionales, las 

recomendaciones higiénicas y la promoción de conductas saludables como a la práctica clínica.4 No 

obstante, si nos circunscribimos a la atención clínica, el balance puede variar de un momento histórico 

a otro, de un lugar a otro y de un médico a otro.  

En el caso de México, lo que cabría preguntarse es si la práctica médica clínica en el país está pasando 

hoy por un mal momento. Si es así, sería vital identificar las causas y proponer alternativas de 

solución.  

¿Epidemia de negligencia o epidemia de denuncias?  

Existe información dispersa tanto en la prensa como en las publicaciones académicas que sugiere la 

existencia de un serio problema de calidad de la práctica médica en las instituciones públicas y privadas 

de salud de México. De acuerdo con datos de un estudio en el que se convocó a un grupo de expertos a 

evaluar los datos recogidos por diversos observadores directos de la consulta médica del primer nivel 

de atención, 47% de la atención proporcionada en los centros de salud de la Secretaría de Salud puede 

calificarse de “deficiente” y 26% de “inaceptable”, ya que omite procedimientos esenciales para 

garantizar un buen diagnóstico o tratamiento.5 Por otro lado, según un estudio publicado a finales de 

los años ochenta, 16% de la mortalidad perinatal de un hospital público de tercer nivel de la Ciudad de 

México se asoció con carencias de equipo e ineptitud médica, y 31% con fallas en los procedimientos de 

atención.6  
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Estos problemas se reflejan muy claramente en la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios 

de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción con los Servicios de Salud, realizada en 

1994 por la Fundación Mexicana para la Salud, el principal problema de los servicios de salud en 

México es su mala calidad.7  

Esta insatisfacción empieza a expresarse también a través de un número creciente de quejas 

presentadas ante las comisiones de derechos humanos. En el Informe de Ejecución 1995 del Plan 

Nacional de Desarrollo se menciona que la negligencia médica ocupó en 1995 el segundo lugar dentro 

de las principales causas de queja recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.8 Más 

notable aún resulta el hecho de que entre 1994 y 1995 el número de quejas por negligencia médica se 

incrementó en 86% (de 300 a 559).  

En junio de 1996, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal -en respuesta a las frecuentes 

quejas recibidas- envió una recomendación a los Servicios de Salud del Departamento del Distrito 

Federal en la que invita a dicha institución a mejorar el abasto de medicamentos y material de 

curación, la dotación de equipo y el mantenimiento de las unidades, y a adoptar medidas “para 

garantizar, en forma permanente, las condiciones imprescindibles de higiene y sanidad de todos sus 

hospitales”.9  

¿Estamos pues ante una epidemia -es decir, ante un número de casos mayor al esperado- de negligencia 

médica? ¿O será que la calidad de la práctica médica sigue siendo la misma y lo que estamos 

atestiguando es una epidemia de denuncias?  

Los datos disponibles no permiten responder de manera concluyente a estas preguntas. Desde hace 

años existen condiciones estructurales que podrían explicar los múltiples problemas en la práctica 

médica que presentan los servicios públicos y privados de atención a la salud. Dentro de ellas destacan 

la calidad heterogénea de las más de 60 escuelas de medicina que existen en el país; la falta de 

procedimientos confiables de licenciamiento de los médicos generales; la incipiente certificación de los 

médicos especialistas; la ausencia de mecanismos de acreditación de los hospitales -públicos y privados- 

y la inexistencia de cuerpos disciplinarios funcionales en las instituciones de salud y las asociaciones 

profesionales. Sin embargo, de aquí no puede concluirse que el problema se haya agravado en los 

últimos años y que estemos frente a una epidemia de negligencia sin precedentes. Uno más bien se 

inclinaría a pensar que al problema crónico de la baja calidad de la atención se ha sumado el desarrollo 

de la capacidad de denuncia de la sociedad civil mexicana y la reciente creación de instancias de queja 

tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes en las entidades federativas.  

En todo caso, lo importante es responder a los problemas de fondo. Garantizar una adecuada práctica 

médica en las instituciones públicas y privadas supone básicamente la existencia de unidades de 

atención bien construidas y equipadas; un buen abasto de medicamentos y material de curación; una 

adecuada capacitación de médicos y enfermeras tanto en los aspectos técnicos de la atención como en 

los interpersonales; el diseño de incentivos correctos, y una estrecha vigilancia del desempeño 

profesional. Si se cuidan estos determinantes de la calidad, el número de quejas y denuncias disminuirá, 

y con él la angustia que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha creado entre las asociaciones y 

colegios médicos del país.  

Regulación de la práctica médica  
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En los orígenes de las llamadas profesiones, la capacitación, validación y vigilancia del desempeño de 

sus miembros quedaron en manos de las asociaciones profesionales. Entre la sociedad y los grupos de 

profesionistas se estableció un contrato de regulación a través de la profesión: los privilegios fueron 

concedidos a cambio de que la profesión, colectivamente, garantizara un alto nivel de competencia 

entre sus afiliados y una mínima protección de los consumidores.  

Sin embargo, con el paso del tiempo esta situación se modificó considerablemente. Debido a fenómenos 

tales como la pérdida del monopolio sobre el conocimiento, la dilución de la creencia en la orientación 

de servicio de las profesiones, la merma de autoridad de los profesionistas frente a los consumidores y 

la tendencia creciente al pago de ciertos servicios profesionales con recursos públicos, la sociedad 

empezó a generar instancias propias -sobre todo jurídicas- de regulación de la práctica profesional.  

Hoy, en el campo de la salud, todavía existe una amplia discusión respecto al peso que las estructuras 

jurídicas de un país y las instancias disciplinarias de los cuerpos profesionales y de las instituciones de 

salud debieran tener en la vigilancia de la calidad de la práctica médica. Hay países que favorecen la 

regulación del desempeño profesional a través de la ley: el consumidor de servicios de salud demanda al 

proveedor de los mismos si el servicio resulta inadecuado. Hay otros que han optado por la regulación a 

través de la profesión. Finalmente, hay naciones que han elegido un sistema mixto de regulación, en 

donde las tareas de vigilancia y castigo son compartidas por la sociedad y la profesión.  

En México, en teoría, existe un sistema mixto de regulación de la práctica médica. Además de las 

instancias jurídicas de regulación del desempeño profesional, se cuenta con instancias disciplinarias en 

las asociaciones y colegios profesionales y en la mayor parte de las instituciones de salud. Sin embargo, 

en la realidad son pocas las instancias disciplinarias de los cuerpos profesionales y de las instituciones 

de salud que realmente cumplen con el mandato que justifica su existencia. Esto ha dejado al 

consumidor de servicios de salud con sólo dos alternativas de defensa de sus derechos: las quejas y las 

querellas.  

En nuestro país la actividad médica puede ser sujeta a procedimientos civiles. La mayoría de los 

códigos civiles de los estados y el Código Civil para el Distrito Federal responsabilizan a los 

profesionales por negligencia, impericia o dolo. La negligencia se define como la omisión del cuidado 

que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las 

cosas.10 La impericia es la falta de habilidad o la falta de conocimientos o práctica que cabe exigir a 

uno en su profesión, arte u oficio.11 Finalmente, el dolo se define como engaño, fraude o fingimiento.12  

La práctica médica también puede ser sujeta a procedimientos penales, que son los procedimientos que 

regulan la protección de los valores fundamentales del orden social y los bienes imprescindibles para la 

convivencia humana en sociedad. La salud, la vida y la integridad corporal pertenecen a ese tipo de 

valores y bienes, y su protección se cumple en la medida en que se prohiben y se sancionan, con penas, 

las acciones dirigidas a su lesión, que se califican de delitos.13  

En años recientes, la actividad médica empezó a ser sujeta también de quejas ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y sus contrapartes estatales, que se crean en México a partir de 1990 

con el fin de proteger a los individuos frente a los abusos de los servidores públicos.  

Ahora a esta lista de instancias se agrega la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que se crea el 3 de 

junio de 1996. El antecedente más remoto de esta Comisión es la Junta del Protomedicato, creada en 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

31 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

1628 por el Consejo de Indias, que estaba encargada de velar por el buen ejercicio y enseñanza de la 

medicina y de otras actividades afines.14 Su antecedente más reciente es la figura de Comisionado para 

la Protección de la Salud, que aparece en el Proyecto de Ley General de Salud que se envió al Congreso 

a finales de 1983. En el artículo 54 de dicho proyecto se menciona como una de sus funciones “conocer, 

prevenir, conciliar y arbitrar los conflictos que puedan suscitarse entre: la población y las autoridades 

sanitarias; los particulares, por una parte, y las personas e instituciones y entidades públicas, privadas 

y sociales prestadoras de servicios de salud, por otra”.15 Por desgracia, el Congreso decidió eliminar de 

la Ley General de Salud el artículo mencionado, arguyendo que muchas de las funciones que se le 

atribuían al Comisionado correspondían a la autoridad sanitaria. Ahora, 13 años más tarde, 

redescubrimos la necesidad de contar con una instancia de este tipo.  

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud 

que tiene como objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores, 

públicos y privados, de servicios de salud. Dentro de sus funciones, descritas de manera precisa en el 

decreto de creación, destacan las siguientes: brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores 

de servicios de salud sobre sus derechos y obligaciones; recibir, investigar y atender las quejas 

relacionadas con la prestación de servicios de salud; intervenir en amigable composición para conciliar 

conflictos derivados de la prestación de servicios médicos; fungir como árbitro y pronunciar los laudos 

correspondientes cuando las partes se sometan expresamente al procedimiento de arbitraje, y elaborar 

los dictámenes y peritajes médicos que le sean solicitados por las autoridades encargadas de la 

procuración e impartición de justicia. La Comisión está encabezada por un Consejo -formado por 10 

consejeros, un Comisionado y dos subcomisionados.  

También llaman la atención, dentro de los compromisos específicos de la Comisión, la obligación de 

establecer relaciones con los órganos internos de control de las instituciones públicas del sector y con 

las academias, colegios y asociaciones médicas para hacer de su conocimiento todo acto de sus afiliados 

que pudiera suponer una transgresión de la normatividad vigente. Asimismo, el Comisionado debe 

informar anualmente al Ejecutivo Federal sobre las actividades de la Comisión y darle a este informe la 

mayor difusión posible entre la sociedad.  

El mismo día de la publicación del decreto de creación de la Comisión se dieron a conocer los nombres 

del Comisionado -un destacado médico con amplia experiencia en posiciones directivas- y de los 

Consejeros -todos ellos distinguidas personalidades de la sociedad civil-. Cabe señalar, sin embargo, 

que a pesar de ser la población femenina la principal usuaria de los servicios de salud, no se incluyó en 

el Consejo a una sola mujer.  

En los primeros 10 días de funcionamiento, la Comisión recibió 300 inconformidades: 150 fueron 

resueltas en una primera intención, a 122 se les abrió expediente y las 28 restantes fueron turnadas 

para asesoría e información.16 Estas cifras demuestran que la creación de esta instancia representaba 

una necesidad postergada.  

Alternativas de regulación  

En general se acepta que los mecanismos idóneos para garantizar la calidad de los servicios 

profesionales de salud no son ni las quejas ni las querellas o demandas legales. Si el acceso a las 

instancias de denuncia está distribuido de manera inequitativa o si la propensión a utilizar los 

mecanismos legales depende de las características individuales de los usuarios -como sucede en la 

realidad-, entonces estos mecanismos no debieran constituir sino uno de muchos medios para 
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garantizar una adecuada calidad de la práctica, dentro de los que destaca la vigilancia cotidiana del 

desempeño por parte de los propios cuerpos profesionales. De hecho puede afirmarse que en general los 

sistemas públicos de regulación de la actividad profesional deben juzgarse en función de la medida en 

que logran estimular la autoevaluación y la autodisciplina profesionales, y diseñarse para 

incentivarlas.17  

Pero hasta aquí se ha hablado sólo de dos mecanismos de regulación de las actividades profesionales. 

Existen, sin embargo, otros mecanismos de regulación -directa e indirecta- de la práctica médica: la 

acreditación de los centros de enseñanza, el licenciamiento de los médicos generales, la certificación de 

los médicos especialistas y la acreditación de las unidades de atención a la salud, entre otros.  

En el caso de México, la calidad de la práctica médica se vería muy favorecida si además de las 

instancias de queja y demanda se promovieran y fortalecieran otros mecanismos de regulación de la 

actividad profesional, que en conjunto darían origen a un verdadero sistema mixto y participativo de 

modulación de la práctica médica. En particular resultaría aconsejable tomar en consideración las 

siguientes recomendaciones:  

Promover la cultura del consentimiento informado entre la población mexicana, de tal manera que 

todos los pacientes cuenten con la información requerida antes de someterse a cualquier tipo de 

procedimiento diagnóstico o terapéutico.  

Establecer un mecanismo formal de acreditación de las escuelas y facultades de medicina del país. De 

hecho, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina ya ha dado los pasos iniciales en 

este sentido.  

Diseñar los procedimientos para que el licenciamiento de los médicos generales realmente verifique el 

nivel de competencia para ejercer una práctica médica de alta calidad. En este sentido convendría 

revisar las atribuciones y el funcionamiento de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, así como los requisitos para graduarse de las instituciones de enseñanza en el 

campo de la salud.  

Convocar a todos los grupos interesados a la discusión del relicenciamiento periódico como requisito 

legal para el ejercicio de la medicina general.  

Fortalecer el desarrollo de los consejos de certificación, coordinados por la Academia Nacional de 

Medicina, en sus tareas de verificación del nivel de competencia de los médicos especialistas, así como 

de vigilancia de la calidad de los programas de especialidad impartidos en las instituciones públicas y 

privadas.  

Estimular el diseño y la implementación de programas de educación continua para médicos generales y 

especialistas que ofrezcan puntos curriculares que eventualmente podrían utilizarse como criterio 

básico para el relicenciamiento y la recertificación periódicos.  

Apoyar los esfuerzos de instituciones tales como la Comisión Mexicana de Normalización y 

Certificación de Servicios de Salud, A.C. y del Comité Mexicano para la Mejoría de la Calidad de los 

Laboratorios Clínicos, a fin de crear instancias de acreditación de las unidades de atención, los 

laboratorios clínicos y de patología, y los gabinetes diagnósticos y terapéuticos de todo el país.  
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Por último, sería fundamental revitalizar las instancias disciplinarias de las asociaciones y colegios 

profesionales y de las instituciones de salud para así garantizar una verdadera autovigilancia y 

autodisciplina profesionales.  

Estos esfuerzos regulatorios, diseñados e implementados con la participación de todos los interesados -

autoridades sanitarias, asociaciones y colegios médicos, prestadores de servicios de salud, 

consumidores-, lejos de impulsar la sanción, promoverían una mayor intervención de los médicos en la 

vigilancia de su desempeño profesional y una búsqueda voluntaria de certificaciones y acreditaciones 

que otorgaría a los interesados ventajas de mercado con efectos positivos sobre la calidad de la práctica 

médica.  

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico debe ser bienvenida. Se trata de una instancia que pretende 

ayudar a concretar la promesa de hacer de México un país de derecho; se diseña siguiendo un patrón 

poco burocrático que promete agilidad en la solución de controversias; constituye una alternativa para 

la solución expedita de conflictos entre particulares y, finalmente, atiende una necesidad claramente 

sentida por los usuarios de los servicios públicos y privados de salud. Sin embargo, sería recomendable 

adicionar a esta medida una estrategia nacional por la calidad de la práctica médica18 que contemple 

la puesta en marcha de las recomendaciones antes descritas. Esta estrategia daría lugar a una nueva 

atmósfera de colaboración en la que todos saldrían ganando, prestadores y usuarios de los servicios de 

salud por igual. 

1 Elizalde T.: “Negligencia médica, principal denuncia ante la CNDH&QUOT;. La Jornada, 17 de 

enero de 1996, pp. 20.  
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Aún hay esperanza para erradicar el dengue 

Un ensayo recientemente concluido ha conseguido disminuir el dengue en Indonesia un 77%. El equipo 

quiere expandir el proyecto a otros países y continentes 

Análisis de muestras de mosquitos para determinar los niveles de Wolbachia en el laboratorio de la 

Universitas Gadjah Mada en Yogyakarta, IndonesiaWORLD MOSQUITO PROGRAM / EL PAÍS 

ANA SALVÁ 

La Rochelle (Francia) - 03 NOV 2020 - 17:10 CST 

En los últimos años, un grupo de científicos australianos e indonesios ha realizado ensayos con una 

técnica que, creen, tiene el potencial de erradicar el mortal dengue en sus bastiones del sudeste asiático 

y otras partes del mundo. Los casos de la enfermedad causada por este virus han crecido 

constantemente en las últimas décadas, y tras un descenso en los últimos dos años, en 2019 se registró 

un fuerte aumento: 4,2 millones de casos notificados en 2019 frente a los 2,4 millones que se conocieron 

en 2010, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo alerta de que 

aproximadamente la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad en el 

futuro. 

MÁS INFORMACIÓN 

 Aprobado un plan para liberar 750 millones de mosquitos transgénicos en Estados Unidos 

https://elpais.com/autor/ana-salva/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-11-03/
https://elpais.com/noticias/dengue/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://elpais.com/ciencia/2020-08-25/aprobado-un-plan-para-liberar-750-millones-de-mosquitos-transgenicos-en-estados-unidos.html?rel=listapoyo


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

36 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

 Los mosquitos aumentan su resistencia a los insecticidas más comunes 

 El dengue acecha México y Centroamérica en plena pandemia de coronavirus 

Con el objetivo de frenar los brotes, los investigadores de la Universidad Monash de Australia 

involucrados en el Programa Mundial del Mosquito (WMP por sus siglas en inglés), y sus socios 

indonesios (la Fundación Tahija y la Universidad Gadjah Mada), han estado infectando al 

mosquito Aedes aegypti, la principal especie responsable de transmitir el dengue a los humanos, con 

Wolbachia. Esta es una bacteria natural que dificulta la capacidad del insecto para transmitir virus, 

incluido el dengue, sin suprimir las poblaciones de mosquitos ni afectar potencialmente a los 

ecosistemas. 

El experimento tuvo lugar durante tres años y en agosto publicaron las conclusiones de un ensayo 

realizado en la ciudad indonesia de Yogyakarta. Los resultados de la prueba mostraron una reducción 

significativa en el número de casos confirmados de dengue en las áreas de la ciudad donde se realizaron 

los ensayos, en comparación con aquellas que solo están sujetas a las medidas de control rutinarias 

para evitarlo, como la eliminación de las aguas residuales o la pulverización para eliminar los insectos. 

La incidencia mundial del dengue ha aumentado drásticamente durante la última década, de 2,4 

millones de casos en 2010 a 4,2 millones en 2019, según la OMS 

Para llevar a cabo el proyecto, los investigadores seleccionaron al azar 12 áreas de Yogyakarta. Los 

mosquitos portadores de wolbachia fueron liberados durante un período de siete meses con la ayuda de 

los residentes y se criaron con las poblaciones locales de mosquitos, llegando a infectarlos con la 

bacteria. 

Los científicos posteriormente monitorizaron el número de casos de dengue en toda la ciudad. Los 

residentes que habían dado autorización para la prueba y presentaron síntomas, proporcionaron todos 

los detalles sobre su lugar de residencia y últimos traslados. También se les hizo una prueba para 

determinar si habían contraído la enfermedad. 

Dos años más tarde, los científicos encontraron una reducción del 77% en la incidencia del virus en las 

áreas donde se habían liberado los mosquitos infectados con Wolbachia. Los resultados detallados del 

ensayo se presentarán en una conferencia científica internacional en este mes de noviembre y se 

publicarán en una revista revisada por pares. 

https://elpais.com/ciencia/2020-06-26/los-mosquitos-aumentan-su-resistencia-a-los-insecticidas-mas-comunes.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/sociedad/2020-06-12/el-dengue-acecha-mexico-y-centroamerica-en-plena-pandemia-de-coronavirus.html?rel=listapoyo
https://www.worldmosquitoprogram.org/es
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Inspección de muestras de mosquitos obtenidas de la comunidad de Yogyakarta. WORLD 

MOSQUITO PROGRAM 

El WMP dice que la Wolbachia se encuentra naturalmente dentro de las células del 60% de las especies 

de insectos del planeta, incluidas las polillas, mariposas y algunas especies de mosquitos. Sin embargo, 

esta bacteria no suele encontrarse en el mosquito Aedes aegypti. Hay dos razones que explican la 

elevada cifra de contagios, según los investigadores. En primer lugar, el mosquito Aedes aegypti tiende 

a vivir cerca de las áreas urbanas y, a medida que la población de las ciudades va creciendo, también 

aumentan las oportunidades de que este insecto transmisor encuentre alimento y se siga reproduciendo. 

Por otra parte, el cambio climático está expandiendo el área de distribución del mosquito más al norte, 

lo que significa que ahora hay casos de dengue en regiones que hasta hace poco habían estado libres de 

la enfermedad. 

Rachel Lowe, profesora asociada y miembro de la London School of Hygiene and Tropical Medicine 

(centro líder mundial de investigación y educación de posgrado en salud pública y global), explica otros 

factores. Entre ellos, la mala planificación de las ciudades e infraestructuras, o los servicios públicos 

inadecuados, como la falta de acceso a agua corriente y el aumento de los viajes y el comercio. Estas 

condiciones están creando un ecosistema para que los mosquitos se reproduzcan en áreas donde antes 

no lo hacían. 

“El aumento global de las concentraciones de gases de efecto invernadero está elevando las 

temperaturas de la superficie. Como consecuencia, aumenta la velocidad de replicación del virus, la 

supervivencia del vector, la reproducción y las tasas de picadura, lo que podría conducir a temporadas 

https://www.lshtm.ac.uk/aboutus/people/lowe.rachel
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de transmisión más largas, permitiendo la propagación a unas altitudes y latitudes más altas”, explica 

Lowe. 

La profesional añade que el cambio climático también está impulsando algunos cambios, incluidas 

inundaciones y sequías, que pueden alterar el ritmo de los brotes de enfermedades. 

Según la OMS, es difícil ofrecer una cifra definitiva del total de infecciones anuales por dengue a nivel 

mundial, ya que la gran mayoría de los casos son asintomáticos y, por lo tanto, no se notifican o se 

clasifican erróneamente. Pero una estimación reciente de la organización apunta a 390 millones de 

casos al año, de los cuales 96 millones son sintomáticos. 

A medida que la población de las ciudades va creciendo, también aumentan las oportunidades de que 

los mosquitos encuentres alimento y se sigan reproduciendo 

Los síntomas del dengue van desde náuseas y vómitos hasta erupciones, molestias y dolores. Aunque es 

menos común, algunas personas desarrollan dengue severo, que puede resultar en complicaciones como 

hemorragias graves, deterioro de órganos o incluso la muerte. No existe un tratamiento específico 

contra la enfermedad, pero una detección temprana y el acceso a la atención médica adecuada reducen 

la mortalidad por debajo del 1%. 

El dengue severo, que se reconoció por primera vez en la década de 1950 durante las epidemias en 

Filipinas y Tailandia, hoy está presente en la mayoría de los países asiáticos y latinoamericanos. Se ha 

convertido en una de las causas de hospitalización y muerte entre niños y adultos en estas regiones. 

En Indonesia, el dengue es una enfermedad endémica y muy problemática. De enero a junio de este 

año, el país registró al menos 68.000 casos de dengue y 349 muertes, según compartió a un medio local 

Siti Nadia Tarmizi, directora de prevención y control de enfermedades zoonóticas y transmisión de 

vectores del Ministerio de Salud del país. 

El ensayo llevado a cabo por el WMP es el más grande de su tipo dirigido al mosquito Aedes aegypti y 

el equipo está orgulloso de su resultado, porque dicen que la reducción del 77% en los casos es algo 

“significativo e importante”. 

Liberar mosquitos en las comunidades requiere mucha confianza por parte de los residentes, 

especialmente después de muchos años de campañas para crear conciencia de que es precisamente el 

mosquito el responsable de la propagación del dengue. El WMP solo libera mosquitos infectados con 

Wolbachia con el apoyo y la colaboración de las comunidades, por lo que como dice el 

profesor Cameron Simmons, director de WMP en Oceanía e investigador principal del ensayo, generar 

confianza es una parte fundamental de su trabajo. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue#:~:text=Seg%C3%BAn%20una%20estimaci%C3%B3n%20reciente%2C%20se,la%20gravedad%20de%20la%20enfermedad).
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue#:~:text=Seg%C3%BAn%20una%20estimaci%C3%B3n%20reciente%2C%20se,la%20gravedad%20de%20la%20enfermedad).
https://scielosp.org/article/rpsp/2004.v15n2/135-139/
https://www.bangkokpost.com/world/1939100/dengue-fever-cases-spike-in-indonesia-alongside-coronavirus
https://www.bangkokpost.com/world/1939100/dengue-fever-cases-spike-in-indonesia-alongside-coronavirus
https://www.worldmosquitoprogram.org/en/work/about-us/team/cameron-simmons


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

39 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

Un miembro de la comunidad local recolecta muestras de mosquitos para analizar los niveles de 

Wolbachia.WORLD MOSQUITO PROGRAMME 

“En las comunidades donde trabajamos están acostumbradas a vivir con dengue. Muchos de los 

miembros de nuestro grupo comunitario y voluntarios lo han contraído o tienen un familiar que se ha 

infectado. Las medidas tradicionales de control se realizan anualmente desde hace años y los casos 

siguen aumentando. Por lo tanto, descubrimos que una vez entienden nuestro método con Wolbachia y 

lo que estamos tratando de lograr, se convierten en nuestros defensores más apasionados”, dice. 

El objetivo del WMP es llegar a 75 millones de personas en todo el mundo durante los próximos cinco 

años, expone Janina Khayali, directora de esta organización para las Américas. Ahora que los 

investigadores han demostrado que su método Wolbachia se puede implementar en una ciudad, ella 

cree que el proyecto “tiene un gran potencial para las ciudades de América Latina y Asia”. 

Actualmente, están trabajando en proyectos en ciudades de tres países de América Latina: México, 

Colombia y Brasil. 

Los científicos liberaron los primeros mosquitos en el estado de Queensland, en el norte de Australia, 

hace una década, y el año pasado la región fue declarada “esencialmente libre de dengue”. 

En otras partes del mundo se están utilizando otros métodos para tratar de erradicarlo. Por ejemplo, el 

pasado mes de junio se aprobó un proyecto experimental de la empresa de biotecnología Oxitec 

para liberar más de 750 millones de mosquitos modificados genéticamente entre 2021 y 2022. El 

https://www.google.com/search?q=Janina+Khayali&oq=Janina+Khayali&aqs=chrome..69i57j69i60.439j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.abc.net.au/news/2019-09-27/dengue-fever-virtually-eradicated-from-far-north-queensland/11555792
https://elpais.com/ciencia/2020-08-25/aprobado-un-plan-para-liberar-750-millones-de-mosquitos-transgenicos-en-estados-unidos.html
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proyecto piloto está diseñado para probar si uno de estos invertebrados puede ser una alternativa 

viable a la aplicación de insecticidas para controlar la propagación del Aedes aegypti. 

El insecto modificado produce crías hembras que mueren en la etapa larvaria, mucho antes de que 

puedan picar y propagar enfermedades. Solo la hembra pica en busca de sangre, utilizando la proteína 

para producir huevos, mientras que los machos se alimentan de néctar y, por lo tanto, no son 

portadores del dengue. 

La propuesta de Oxitec ha recibido quejas de grupos de defensa ambiental que han advertido de 

consecuencias inesperadas, como daños al ecosistema y la posible creación de mosquitos híbridos y 

resistentes a insecticidas, algo que la empresa insiste en que no será un problema, atribuyendo su 

posición a una lista de estudios apoyados por el Gobierno. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-03/aun-hay-esperanza-para-erradicar-el-

dengue.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201104  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53858058
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Podcast CB SyR 289: Especial Roger Penrose 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

He participado en el episodio 289 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido [iVoox, iTunes], titulado 

“Ep289: Especial Roger Penrose”, 15 oct 2020. «La tertulia semanal en la que repasamos las últimas 

noticias de la actualidad científica. En el episodio de hoy: Tetraquark (min 5:00); Especial Roger 

Penrose (20:00); Señales de los oyentes (02:16:00). 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 289. 

http://research.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=2127
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/58003792
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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), y por videoconferencia Gastón Giribet @GastonGiribet, 

José Edelstein, @JoseEdelstein, y Francis Villatoro  @emulenews. También participan José Alberto 

Rubiño @JARubinoM, y Beatriz Ruiz Granados @cmbearg. 

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 pide a Gastón que hable de la naturaleza del tetraquark X(3872), que 

puede ser una molécula de dos mesones ( D0∗D0) o un tetraquark verdadero (ucuc). Al hilo de mi pieza 

«CMS observa el tetraquark X(3872) como molécula hadrónica formada por dos mesones 

D⁰*D⁰,» LCMF 14 octubre, 2020. Comentamos que no hay pruebas definitivas, pero ya hay indicios de 

que este tetraquark es una molécula hadrónica; aún así, hay otros tetraquarks para los que aún no se 

sabe si son tetraquarks verdaderos o moléculas hadrónicas. 

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/joseedelstein
https://twitter.com/emulenews
https://twitter.com/JARubinoM
https://twitter.com/cmbearg
https://francis.naukas.com/2020/10/14/cms-observa-el-tetraquark-x3872-como-molecula-hadronica-formada-por-dos-mesones-d%e2%81%b0d%e2%81%b0/
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Y pasamos al tema estrella, Roger Penrose (n. 1931), físico matemático británico y profesor emérito de 

Matemáticas de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Comenta Héctor que le dije en privado que la 

vida privada de Penrose es muy desconocida; hasta donde me consta se casó dos veces, tuvo dos hijos 

con la primera mujer, y un hijo y una hija con la segunda mujer (la hija es aún muy joven). Nos 

comenta Jose Edelstein que va defender la posición de Penrose es uno de los mayores genios vivos de la 

ciencia actual y que como tal sus ideas son siempre revolucionarias, luego polémicas. Jose afirma que 

después de Einstein, el gran revolucionario de la físico es Penrose; Gastón pone en la misma categoría a 

Hawking. 

Comenta Gastón que en su opinión el artículo de Penrose de 1965 premiado con el Nobel de Física de 

2020 no es la única razón detrás del galardón, sino todos los resultados adicionales que ha obtenido en 

relatividad general. Y lo compara con el premio Nobel a Einstein en 1921 por el efecto fotoeléctrico, que 

en su opinión era una excusa, ya era famoso desde 1919 por la relatividad general y fue por la 

relatividad por lo que se le consideró para el Nobel, aunque no se mencionara de forma explícita. 
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Se incorporan a la tertulia Bea y Alberto. Comenta Jose que Penrose es un gran dibujante (y que 

Gastón también); yo añado que ha hecho algunas exposiciones de arte como Illustrated 

Mathematics (2018) y «The Penrose Proofs: an exhibition of Roger Penrose’s Scientific Drawings 1-6″ 

(2019). Pero Héctor aprovecha que están Bea y Alberto para hablar de la Cosmología Cíclica Conforme 

de Penrose. Ya hablamos de este tema en «Podcast CB S&R 179: Cosmología de Penrose, …», LCMF, 

18 sep 2018; y en «Podcast CB SyR 276: …puntos de Hawking, …», LCMF, 17 jul 2020. 

Nos comenta Alberto que conocía a Penrose en un Starmus y que le guió en una visita al IAC, lo que 

Penrose aprovechó para preguntarle por los últimos resultados del telescopio espacial Planck de la ESA 

y su posible relación con campos magnéticos primordiales. De hecho, Bea está trabajando en ellos y nos 

cuenta lo poco que sabemos sobre el origen estos campos magnéticos; su distribución es estocástica 

(para no violar el principio cosmológico) y se describe con una ley de potencias con un exponente (cuyo 

valor permitirá decidir entre los posibles orígenes). 

El telescopio espacial Planck con datos de 2015 pudo obtener un mapa de los campos magnéticos en 

nuestra galaxia. Por desgracia, ni siquiera en 2018 ha podido determinar la existencia de los campos 

magnéticos primordiales (Alberto nos cuenta que solo se ha podido obtener una cota suprior). Por 

cierto, nos cuenta Bea que junto a Alberto han estado buscando los campos magnéticos primordiales 

usando las rotaciones de Faraday, pero la resolución en la polarización del fondo cósmico de 

microondas alcanzada por Planck no fue suficiente.  

Hablamos entre todos de la cosmología cíclica conforme de Penrose y sus predicciones desde que 

publicó su famoso libro en 2010; entre los avances más recientes está la predicción de los puntos de 

Hawking. Un colega de Penrose aplicaba un software propio, no publicado, para determinar estos 

puntos de Hawking, pero de forma independiente otros grupos no han sido capaces de encontrarlos; 

https://www.farleyshouseandgallery.co.uk/exhibitions/illustrated-mathematics/
https://www.farleyshouseandgallery.co.uk/exhibitions/illustrated-mathematics/
https://www.maths.ox.ac.uk/node/34489
https://francis.naukas.com/2018/09/18/podcast-cb-sr-179-cosmologia-de-penrose-alcohol-y-salud-desintegracion-del-higgs-y-otras-noticias/
https://francis.naukas.com/2018/09/18/podcast-cb-sr-179-cosmologia-de-penrose-alcohol-y-salud-desintegracion-del-higgs-y-otras-noticias/
https://francis.naukas.com/2020/07/17/podcast-cb-syr-276-extranos-circulos-de-radio-tetraquarks-puntos-de-hawking-neutrinos-solares-y-mas-cosas/
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comenta Jose que cuando habló con Penrose sobre el tema le dijo que no sabía cómo se buscaban estos 

puntos de Hawking, que ignoraba los detalles del software de su colega. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

46 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

Comenta Alberto que las marcas de tipo puntos de Hawking en el CMB corresponden a efectos no 

gaussianos, por lo que se buscan de forma sistemática y rigurosa desde un punto de vista estadístico; se 

compara el número que se observa en el CMB real con el número que se observa en mapas del CMB 

generados de forma artificial, si hay muchos más se considera un descubrimiento, si el número es 

similar, se considera que es algo puramente aleatorio. Nos pide Héctor que comentemos nuestra 

opinión sobre la teoría CCC (cosmología cíclica conforme de Penrose); empieza Bea, que dice que es 

una idea atractiva pero duda de sus predicciones, … 

Y pasamos a señales de los oyentes, recopiladas por Bruno Jiménez. Empieza él con «¿qué podría ser el 

objeto compacto supermasivo del centro de la galaxia si NO es un agujero negro?» Contestamos que 

hay muchas propuestas exóticos, incluyendo objetos compactos más grandes que su horizonte de 

sucesos (como estrellas de materia oscura), a objetos se tamaño similar (como gravstars). Todos estos 

impostores de agujeros negros son muy difíciles de diferenciar de un agujero negro. Aún así todos 

requieren física muy exótica, con lo que la navaja de Ockham se decanta por la única opción que no 

requiere física exótica, los agujeros negros. 

Darkihorse pregunta «matemáticamente singularidad es un punto excepcional, que escapa al análisis. 

Según eso hay que entender que más allá del horizonte de sucesos jamás podrá saberse nada, ¿no?» 

Contesto que con ondas gravitacionales podemos estudiar la dinámica del horizonte de sucesos, que en 

fusiones puede tener topología no trivial, con lo que se puede saber mucho de los horizontes como tales. 

Obviamente, ninguna información de lo que hay en su interior puede escapar, por definición de 

horizonte. 

Gonzalo García pregunta «¿veremos o construiremos alguna vez una circunferencia en la que infinitos 

puntos P equidisten de un centro C? ¿No es demasiado ideal?» Obviamente, contesto, los números 

reales no existen en la Naturaleza; las circunferencias con un infinito no numerable de puntos solo 

existen en el mundo platónico de las ideas. 

Cristina Hernández pregunta «¿entre ciclos del universo de Penrose no puede reiniciarse el tiempo 

como ciclos cerrados ha de continuar? ¿la entropía puede ser finita indefinidamente con el universo de 

Penrose?» Supongo que la pregunta primera es sobre si todos los eones no son en realidad el mismo eón 

y el universo es cíclico en el tiempo; según la idea de Penrose todos los eones tienen las mismas leyes 

físicas pero las condiciones iniciales en cada eón son aleatorias, con lo que los eones y su tiempo son 

diferentes entre sí. En cuanto a lo segundo, la idea de Penrose es que la entropía en un eón crece hasta 

alcanzar un valor asintótico a partir del cual ya no crece más, lo que permite un reescalado de su valor 

finito hasta un valor infinitesimal en el siguiente eón, que se inicia con la entropía volviendo a crecer de 

forma similar. Así no se viola la segunda ley de la termodinámica entre eones, como predice el resultado 

de Tolman (1931) cuando la entropía no se reescala. 

Sergio Llorente pregunta «¿qué resolución tiene la imagen del fondo cósmico de microondas?» 

Contesta Héctor que es una imagen bidimensional, no tiene profundidad y contesta Alberto que la 

resolución para el telescopio espacial Planck es de 5 minutos en el cielo. 

https://francis.naukas.com/2020/10/16/podcast-cb-syr-289-especial-roger-

penrose/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffranc

is+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Tierra de chacales, de Amos Oz 
(Jerusalén, Israel, 1939 - Jerusalén, 2018) 

 

 

Tierra de chacales (1963) 

(“Where the Jackals Howl”) 

 התן ארצות

Where the Jackals Howl and Other Stories 

(Jerusalem: Massada Ltd., 1966) 

 

1 

      Finalmente cesó la ola de calor. 

       Una ráfaga de brisa marina atravesó la sofocante densidad del aire y abrió grietas de frescor. Primero 

llegaron suaves rachas vacilantes, y las copas de los cipreses se estremecieron de placer, como si, desde las 

raíces, una corriente hubiese recorrido sus finos troncos. 

       Al atardecer, arreció el viento de poniente. La ola de calor fue empujada hacia el este, desde la llanura 

costera hacia los montes de Judá y desde los montes de Judá hacia el valle de Jericó, y desde allí hacia los 

desiertos de escorpiones al este del Jordán. Parecía que había sido la última ola de calor. El otoño estaba 

cerca. 

       Los niños del kibutz inundaron las parcelas de césped con sus estridentes gritos de alegría. Sus padres 

llevaron hamacas desde los porches hacia los jardines. No hay regla sin excepción, solía decir Sashka. En esa 

ocasión, él fue la excepción al encerrarse en su habitación para añadir un nuevo capítulo a su libro sobre los 

problemas a los que se enfrenta el kibutz en los nuevos tiempos. 

       Sashka era uno de los fundadores de nuestro kibutz y uno de sus más destacados activos. Un hombre 

fornido, rubicundo y con gafas. Tenía un rostro sensible y agradable, con una expresión de seguridad paternal. 

La actividad de Sashka era frenética. El agradable viento de la tarde que entraba en la habitación le obligó a 

poner un cenicero encima de los rebeldes papeles. Una entusiasta honestidad palpitaba en él y pulía sus frases. 

Los nuevos tiempos, se decía Sashka, necesitan nuevos conceptos. Lo importante es que no nos estanquemos, 

que no nos repitamos, que seamos enérgicos y estemos alerta. 

       Los muros de las casas, los tejados de cinc de los cobertizos, los tubos de hierro amontonados junto a la 

carpintería empezaron a desprender todo el fuego que habían acumulado durante la ola de calor. 

       Galila, la hija de Sashka y de Tania, estaba duchándose con agua fría. Tenía las manos juntas sobre la 

nuca y los codos tensos hacia atrás. El cuarto de baño estaba en penumbra. Su cabello rubio, que le caía 

pesadamente sobre los hombros, también le parecía oscuro. Si hubiese aquí un espejo grande, tal vez me 

pondría enfrente y contemplaría mi cuerpo. Despacio, con calma. Como si mirase la brisa marina que está 

soplando fuera. 

       Pero el cuarto de baño era pequeño, casi una celda cuadrada, y allí no podía haber ningún espejo grande. 

Por eso, los movimientos de Galila eran rápidos y tensos. Se secó precipitadamente y se puso la ropa limpia. 

¿Qué quería Matitiahu Damkov de mí? Quería que fuese a su casa después de cenar. Cuando éramos 

pequeños, nos gustaba observarlo, a él y a sus caballos. Pero perder la tarde en una sudorosa habitación de 

soltero, eso es demasiado. Ha prometido darme pinturas llegadas del extranjero, es cierto. Pero, por otra parte, 

la tarde es corta y no tenemos más horas libres. Somos jóvenes trabajadoras. 

       Qué confuso y desdichado parecía Matitiahu Damkov cuando me ha cerrado el paso y me ha dicho que 

fuese a verlo después de cenar. Y esa mano agitándose, cortando el aire, intentando arrancarle palabras al 

viento del desierto, y esa boca como de pez fuera del agua, sin lograr encontrar las palabras que buscaba. 

«Justamente esta tarde. Te conviene venir un momento», eso ha dicho, «ya verás lo interesante que te resulta. 

Un momento. Y también es muy… importante. No te arrepentirás. Son telas y pinturas que usan los artistas 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

48 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

profesionales. También. De hecho, ha sido mi primo León, que vive en Sudamérica, quien me ha enviado 

todo eso. Y yo no necesito pinturas ni telas. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Es todo para ti, pero tienes que 

asegurarme que vendrás». 

       Al recordar esas palabras, Galila sintió náuseas y júbilo. Pensó en la fascinante fealdad de Matitiahu 

Damkov, que la había elegido a ella para legarle las telas y las pinturas. Pues voy a ir a ver de qué se trata y 

por qué precisamente yo. Pero no me quedaré en su habitación más de cinco minutos. 

 

2 

      En las montañas, la puesta de sol es brusca y abrupta. Nuestro kibutz se encuentra en la llanura, y las 

llanuras alargan su caída y amortiguan el impacto. Lentamente, como un ave de paso cansada, cae la 

oscuridad sobre el lugar. Primero se oscurecen los almacenes y los graneros, que no tienen ventanas. La 

oscuridad no los lastima al llegar, porque jamás los abandona del todo. Después es el turno de las viviendas. 

Un temporizador acciona el generador. Sus latidos, desde el final de la cuesta, son como un corazón 

palpitante, como un tambor lejano. Las venas de electricidad despiertan a la vida y una corriente oculta 

recorre nuestras delgadas paredes. En ese momento surge la luz en las ventanas de la zona de veteranos. Las 

piezas metálicas situadas en lo alto del depósito de agua recogen los últimos destellos de luz y los retienen 

durante un buen rato. Por último, también se ensombrece el pararrayos de hierro situado en lo alto del 

depósito. 

       Los ancianos continúan descansando en las hamacas. Como objetos inanimados, permiten que la 

oscuridad los cubra sin oponer resistencia. 

       Antes de las siete, el kibutz empieza a moverse hacia la explanada del comedor. Despacio. Unos charlan 

sobre lo que ha ocurrido hoy, otros conversan sobre lo que hay que hacer mañana, y otros no dicen nada. Es el 

momento en el que Matitiahu Damkov sale de su madriguera y se relaciona con las personas. En ese momento 

no es una excepción. Cierra con llave la puerta de su habitación, deja tras él los estériles y solitarios objetos 

inanimados y se dirige hacia la bulliciosa vida del comedor. 

 

3 

      Matitiahu Damkov es un hombre pequeño, delgado y oscuro. Es todo huesos y músculos. Tiene los ojos 

estrechos y hundidos, las mandíbulas algo torcidas y una constante expresión de llevar razón: ya os lo había 

dicho. Llegó aquí justo después de la Segunda Guerra Mundial. Procedente de Bulgaria. Dónde estuvo y qué 

hizo, Damkov no lo cuenta. Y nosotros no le pedimos cuentas a nadie. Tiene por ahí algún intervalo 

sudamericano. Y también bigote. 

       El cuerpo de Matitiahu Damkov es una ingeniosa obra de artesanía: un torso delgado, juvenil y fuerte y 

con una elasticidad casi antinatural. Qué gran impresión causa ese cuerpo en las mujeres. En los hombres 

provoca una nerviosa incomodidad. 

       La mano izquierda de Matitiahu Damkov puede juntar el pulgar y el meñique. Entre el pulgar y el 

meñique hay un espacio vacío. De hecho, dice Matitiahu Damkov, a lo largo de la guerra la gente también 

perdió más de tres dedos. 

       Durante el día, trabaja en la herrería. Su torso desnudo brilla por el sudor. Los músculos bailan bajo su 

piel tersa como muelles comprimidos. Suelda piezas y tubos, endereza herramientas torcidas y recompone 

utensilios viejos. Su mano derecha, la completa, es lo suficientemente fuerte como para levantar el pesado 

martillo y dejarlo caer sobre los objetos con furia refrenada. 

       Hace muchos años, Matitiahu Damkov herraba los caballos del kibutz con una destreza que encandilaba a 

todo el mundo. Parece ser que, ya en Bulgaria, se dedicaba a la cría de caballos. Algunas veces, señalaba con 
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desgana alguna vaga diferencia entre los caballos de tiro y los caballos sementales, y recordaba a los niños 

congregados a su alrededor que su socio o primo León y él criaban los caballos más valiosos entre el Danubio 

y el mar Egeo. 

       El día que el kibutz dejó de utilizar caballos, el oficio de Matitiahu Damkov cayó en el olvido. Algunas 

chicas recogían herraduras abandonadas y las usaban para adornar las habitaciones. Solo los niños que habían 

visto el arte de herrar, solo ellos recordaban a veces la destreza, el dolor, el olor embriagador, la agilidad. 

Galila solía mordisquear una trenza clara mientras, desde la distancia, lo miraba con unos ojos rasgados, 

oscuros, los ojos de su madre, no los ojos de su padre. 

       Ella no vendrá. 

       No me creo sus promesas. 

       Le doy miedo. Y es suspicaz como su padre y lista como Tania. No vendrá. Y si viniese, no se lo diría. Y 

si se lo dijese, no se lo creería. Iría a contárselo todo a Sashka. Con palabras es completamente imposible. 

Pero aquí están la gente y la luz: que aproveche. 

       En cada mesa relucían los cubiertos, y también las jarras de metal y las bandejas del pan. 

       —Hay que afilarlo —les dijo Matitiahu Damkov a sus vecinos de mesa, mientras cortaba en finas tiras las 

cebollas y los tomates y añadía sal, vinagre y aceite—. En invierno, cuando haya menos trabajo, afilaré todos 

los cuchillos del comedor y también arreglaré el canalón. De hecho, el invierno ya está cerca. Creo que esta 

ola de calor ha sido la última. Este año el invierno nos va a pillar desprevenidos. 

 

       En un extremo del comedor, junto al pasillo que conduce al cuarto de las calderas y a la cocina, una 

maraña de enjutos veteranos, calvos o con el pelo blanco, se amontonaba alrededor del periódico vespertino. 

Las hojas habían sido separadas y vagaban entre los lectores. Filas de «suscriptores» se agrupaban alrededor 

de las distintas secciones del periódico. Y, entre tanto, algunos hacían comentarios. Otros miraban fijamente a 

los comentaristas con una expresión senil, cansada y jocosa al mismo tiempo. Y también había otros que 

escuchaban sin hablar y con una pena callada en su rostro. Esos, como decía Sashka, eran los más leales, los 

que realmente se dolían del sufrimiento del movimiento obrero. 

       Mientras los hombres se congregaban alrededor del periódico y se ocupaban de la política, las mujeres se 

agolpaban junto a la mesa del coordinador de los turnos de trabajo. Tania alzaba la voz en señal de protesta. 

Su rostro estaba consumido y sus ojos, afligidos y cansados. Con el cenicero de latón que tenía en la mano 

golpeaba la mesa al ritmo de sus quejas, lo primero, lo segundo y lo tercero. Su cuerpo, inclinado sobre los 

horarios de trabajo, parecía sometido al yugo de la injusticia que se le había infringido o que se le iba a 

infringir. Tenía el cabello gris. Matitiahu Damkov escuchaba su voz, pero no captaba lo que decía. Sin duda, 

el coordinador intentaba zafarse con dignidad de la ira de Tania. Y ella, recogiendo inesperadamente el fruto 

de la victoria, se incorporó y se dirigió directamente a la mesa de Matitiahu Damkov. 

       —Y tú, Matitiahu Damkov, sabes que tengo muchísima paciencia —dijo—. Pero todo tiene un límite. Si 

mañana a las diez de la mañana el marco no está soldado, pondré el kibutz patas arriba. Todo tiene un límite. 

       El hombre contrajo los músculos de la cara de tal modo que su fealdad se potenció y se intensificó hasta 

lo insoportable, como una máscara de payaso, como una aparición espantosa. 

       —En realidad —dijo en voz baja—, no hay razón para que te pongas así. Tu marco lleva ya varios días 

soldado, y no has ido a recogerlo. Ven mañana. Ven cuando quieras. A mí no hay que apremiarme para que 

haga mi trabajo. 

       —¿Apremiarte? ¿Yo? Ni una sola vez en toda mi vida me he atrevido a meter prisa a un trabajador. 

Perdóname. Estoy segura de que no te has ofendido. 

       —Yo no me ofendo —sentenció Matitiahu—. Todo lo contrario. Yo ni siquiera me inmuto. Buenas 

noches. 

       Esas palabras han puesto punto y final a los asuntos del comedor. Es hora de irse a la habitación, 

encender una pequeña luz, sentarse en la cama y esperar en silencio. ¿Y qué más? Ah, sí. Tabaco. Cerillas. 

Cenicero. 
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4 

      La corriente eléctrica palpita en venas entrelazadas y lo ilumina todo con una luz agotada: nuestras 

pequeñas casas de tejado rojo, nuestros jardines, los caminos de cemento resquebrajados, los cercados y los 

vertederos de chatarra, el silencio. Son charcos de luz débil y turbia. Una luz vieja. 

       A lo largo de la alambrada que delimita el perímetro hay postes de madera, regularmente distribuidos, 

con focos de vigilancia encima. Esos focos intentan iluminar los campos y los barrancos hasta los pies de las 

montañas. Un pequeño círculo de tierra labrada regado por las luces de la alambrada. Pero fuera de ese círculo 

hay noche y silencio. Las noches de otoño no son negras. Aquí no. El color de las noches es casi morado. Un 

resplandor morado parece brillar sobre los campos, los huertos y los frutales. Los frutales ya han empezado a 

amarillear. La suave luz morada envuelve las copas de los árboles con infinita compasión, difumina las aristas 

y elimina la distancia entre lo animado y lo inanimado. Esa luz nocturna distorsiona el aspecto de los objetos 

inanimados y les infunde una especie de vibración fría y susurrante, una vibración venenosa. Por otra parte, 

ralentiza a los seres vivos nocturnos, suaviza sus movimientos y falsea su carácter escurridizo. Por eso 

nosotros no podemos percibir a los chacales cuando salen de sus madrigueras. Inevitablemente nos perdemos 

la imagen de su suave hocico desgarrando el aire, de sus pezuñas flotando sobre los terrones de tierra, casi sin 

rozarlos. 

       Los perros del kibutz, ellos son los únicos que captan ese movimiento encantado. Por eso gritan por la 

noche llevados por los celos, el terror y la rabia. Por eso patean el suelo y luchan con sus cadenas casi hasta 

dislocarse el cuello. 

       Un chacal adulto sin duda se habría alejado de la trampa. Ese era un cachorro, redondito, tierno, erizado, 

que se vio atraído por el olor de la sangre y la carne. No saltó neciamente hacia la trampa, es cierto. Solo se 

dejó llevar por el aroma y se deslizó hacia su perdición con pasos diminutos y precavidos. Una vaga señal de 

alarma que resonó en sus venas le hizo pararse varias veces. Se detuvo junto a la trampa, petrificado, en 

silencio. Era gris y paciente como la tierra. Un temor impreciso le llevó a aguzar las orejas, pero no oyó nada. 

Los olores nublaron sus sentidos. 

       ¿Fue una casualidad? Decimos que la casualidad es ciega, pero la casualidad nos mira con mil ojos. Ese 

cachorro aún era tierno y, aunque percibiera los mil ojos que estaban clavados en él, no pudo comprender lo 

que querían decir. 

       Un muro de cipreses viejos, polvorientos, rodean el campo de frutales. ¿Cuál es el hilo invisible que va de 

lo inanimado a lo animado? Nosotros buscamos el extremo de ese hilo con desesperación, furiosa y 

compulsivamente, nos mordemos los labios hasta sangrar, entornamos los ojos frenéticamente. Los chacales 

conocen ese hilo. Suaves corrientes lo agitan, van de cuerpo a cuerpo, de ente a ente, de vibración a vibración. 

Y allí hay descanso y paz. 

       Al final, la criatura inclinó la cabeza y acercó el hocico al cebo de carne. Había olor a sangre y olor a 

grasa. La punta del hocico del cachorro de chacal estaba húmeda, temblorosa, babeante, tenía el pelo erizado 

y sus tiernos músculos se agitaban. Su pata delantera se acercó al fruto prohibido, ligera como la niebla. 

       Llegó la hora del hierro frío. Con un golpe metálico, leve y preciso, se cerró la trampa. 

       El animal se quedó petrificado. Tal vez pretendía engañar a la trampa fingiendo ser un ser inanimado. Sin 

voz ni movimiento. Durante un largo rato, los dos midieron sus fuerzas. Lentamente, con dolor, el animal 

despertó y volvió a la vida. 

       Furtivamente, los cipreses empezaron a moverse, inclinándose e irguiéndose, doblándose y meciéndose. 

Abrió la boca, y por sus pequeños dientes chorreaba espuma burbujeante. 

       De pronto lo embargó la angustia. 

       Con un salto desesperado intentó escapar y librarse de la condena. 

       El dolor desgarró todo su cuerpo. 

       El cachorro se tendió sobre los terrones de tierra, e inspiró, espiró, inspiró. 

       Después de esos sucesos, el niño abrió la boca y empezó a gritar. El sonido de su llanto se propagó e 
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inundó los profundos espacios de la noche. 

 

5 

      A esas horas del anochecer nuestro mundo se compone de círculos y más círculos. El círculo exterior es el 

de la oscuridad indefinida, lejos de aquí, en las montañas y en los grandes desiertos. Encerrado dentro de él 

está el círculo de nuestros campos, viñedos, huertos y frutales. Es un lago repleto de sonidos y susurros. 

Nuestras tierras nos traicionan cada noche. En esos momentos no son familiares ni dóciles, están 

entrecruzadas por tubos de riego y caminos de tierra. En esos momentos nuestras parcelas se pasan al bando 

enemigo. Y nos envían ráfagas de olores extraños. Ante nuestros ojos, nuestras tierras se erizan por la noche, 

exhalando una amenaza hostil, y vuelven a ser como eran antes de nuestra llegada a este lugar. 

       Un círculo interior, el círculo de luces, es el que nos protege, a nosotros y a nuestras casas, de la amenaza 

que se acumula alrededor. Pero es un muro endeble, incapaz de contener los olores y los sonidos del enemigo. 

Todos esos olores y sonidos tocan nuestra piel por la noche como si fuesen uñas y dientes. 

       Y dentro, en el centro de los círculos concéntricos, en el corazón de nuestro mundo iluminado, se 

encuentra el escritorio de Sashka. Un tranquilo círculo de luz sale de su lámpara de mesa y expulsa a las 

sombras posadas sobre sus papeles. La pluma baila en su mano y las palabras surgen. «No hay postura más 

noble que la de la minoría frente a la mayoría», suele decir Sashka. Su hija clava unos ojos rasgados y 

curiosos en el rostro de Matitiahu Damkov. Eres la fealdad personificada y no eres uno de los nuestros. 

Menos mal que estás solo y no tienes hijos, y que un día de estos esos estúpidos ojos mongoloides se cerrarán 

y te morirás. Y no dejarás a nadie como tú en el mundo. Ahora me gustaría estar en otra parte, pero antes 

quiero saber qué quieres de mí y por qué me has dicho que viniera. Y qué olor a solterón en esta habitación 

cerrada a cal y canto, como el del aceite usado mil veces para freír. 

       —Puedes sentarte —dijo Matitiahu desde las sombras. Los viejos objetos que llenaban las paredes de la 

habitación hacían su voz más profunda y lejana. 

       —Tengo un poco de prisa. 

       —Y también hay café. Auténtico. De Brasil. Es mi primo León quien me envía el café, se cree que este 

kibutz es una especie de koljoz. Un koljoz es un campo de trabajo. Una granja colectiva en Rusia. Eso es 

un koljoz. 

       —Para mí solo, sin leche, por favor —dijo Galila, sorprendiéndose de sus propias palabras. 

       ¿Qué me está haciendo este hombre horrendo? ¿Qué quiere de mí? 

       —Has dicho que querías enseñarme unas telas, y unas pinturas, ¿no? 

       —No tan deprisa. 

       —No me imaginaba que te molestarías en servir café y galletas, pensaba que solo sería un momento. 

       —Eres rubia —dijo el hombre con la respiración acelerada—, eres rubia, pero no estoy equivocado. Hay 

dudas. Debe haberlas. Pero así son las cosas. Es decir, tú te tomarás tu café despacio, yo te daré también un 

cigarro Virginia, americano y, mientras tanto, mirarás esta caja. Los pinceles. Y también el aceite especial. Y 

las telas. Y los tubos de pintura. Todo será para ti. Antes bebe. Despacio. 

       —Pero aún no lo entiendo —dijo Galila. 

       Un hombre que va en camiseta por su casa en verano no es una imagen extraña. Pero el cuerpo de mono 

de Matitiahu la impactó. Y entonces le entró pánico. Dejó la taza de café sobre la bandeja de cobre, se levantó 

de la silla y se situó detrás, aferrada al respaldo como a una barandilla. 

       Ese evidente gesto de terror agradó al anfitrión. Matitiahu habló en tono paciente, casi divertido. 

       —Exactamente igual que tu madre —dijo—. En algún momento tengo que contarte algo, algo que 

desconoces por completo, sobre el carácter salvaje de tu madre. 

       Entonces, al olor del peligro, Galila se llenó de una fría malicia. 

       —Matitiahu Damkov, estás loco —dijo—. Todo el mundo dice que estás loco. 

       Una especie de suave dureza cubrió su rostro, una secreta expresión de anhelo. 
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       —Estás loco, y ahora mismo te vas a apartar y a dejarme pasar. Quiero irme de aquí. Sí. Ahora. Apártate. 

       El hombre se alejó un poco, pero no retiró de ella su penetrante mirada. De repente saltó hacia la cama, se 

sentó encima, apoyó ligeramente su flexible espalda en la pared y soltó una prolongada carcajada. 

       —Despacio, hija, ¿por qué tienes tanta prisa? —dijo—. Despacio. Acabamos de empezar. Paciencia. No 

te emociones tan pronto. No debes malgastar tus energías. 

       Galila sopesó rápidamente las dos opciones, la prudente y la seductora. 

       —Por favor, dime de una vez lo que quieres de mí. 

       —En realidad —dijo Matitiahu Damkov—, en realidad, el agua está otra vez hirviendo. Ahora 

declararemos una breve tregua y nos tomaremos otro café. ¿No irás a negar que jamás habías tomado un café 

como este? 

       —Para mí sin leche y sin azúcar. Ya te lo he dicho antes. 

 

6 

      El aroma a café alejó los demás olores: era un aroma intenso, agradable, casi desgarrador. Galila vio los 

buenos modales de Matitiahu Damkov, vio sus dóciles músculos bajo la camiseta interior, vio su estéril 

fealdad. Y, cuando él volvió a hablar, ella rodeó la taza con los dedos y una momentánea tranquilidad pareció 

envolverla. 

       —Si quieres, entre tanto puedo contarte algo. Sobre caballos. Sobre una granja que teníamos en Bulgaria, 

a unos cincuenta y siete kilómetros del puerto de Varna, una granja para la cría de caballos. Era de mi primo 

León y mía. Teníamos dos especialidades: caballos de tiro y caballos sementales. Es decir, castración y 

apareamiento. ¿Qué quieres oír primero? 

       Galila se relajó. Se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó las piernas y se dispuso a escuchar la historia, 

igual que cuando era niña, cuando le encantaban los instantes previos al comienzo del cuento de por las 

noches. 

       —Recuerdo —dijo— que, cuando éramos pequeños, íbamos a verte herrar los caballos. Era hermoso y 

raro y también… tú. 

       —Preparar un apareamiento exitoso —dijo Matitiahu mientras empujaba hacia ella un plato de té lleno de 

galletas saladas— requiere mucha profesionalidad. Hay que saber y también hay que tener intuición. Lo 

primero es confinar al caballo durante mucho tiempo. Hacer que el caballo enloquezca. Eso mejora la calidad 

de su semen. Se le separa de las hembras durante varios meses, y también de los machos. El deseo 

incontrolable le puede llevar a lanzarse sobre otro caballo. No cualquier caballo sirve para ser semental. Tal 

vez uno entre cien. Uno para el apareamiento y cien bestias de carga. Se necesita mucha experiencia, y 

también buen ojo, para elegir al caballo apropiado. Uno necio y salvaje es bueno. Pero no es tan fácil 

descubrir qué caballo es el más necio. 

       —¿Por qué tiene que ser necio? —preguntó Galila tragando saliva. 

       —Tiene relación con la locura. No siempre un caballo grande y bonito hace potros fuertes. Precisamente 

un caballo mediocre puede estar lleno de energía y de nervio. Después de mantener aislado al caballo 

candidato durante varios meses, le echábamos media botella de vino en el abrevadero. Fue idea de mi primo 

León. Que el caballo se emborrachase un poco. Luego, se permite que pueda ver y oler a las yeguas a través 

de unos barrotes. Y entonces empieza a enloquecer. Embiste como un toro. Se tira sobre el lomo y cocea en el 

aire. Se restriega por todas partes, pero no puede expulsar el semen. Y grita y empieza a morderlo todo. 

Cuando el caballo empezaba a morder, es que había llegado el momento de actuar. León y yo le abríamos la 

puerta y le dejábamos correr hacia la yegua. Y precisamente en ese momento, el caballo se retrae un poco. 

Tiembla y resopla. Como un resorte. 

       Galila se encogió. Su mirada tierna e hipnotizada estaba clavada en los labios de Matitiahu Damkov. 

       —Sí —dijo. 

       —Y entonces sucede. Es como si de pronto se hubiese anulado la ley de la gravedad. El caballo no corre, 
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sino que vuela por los aires. Como un proyectil. Como un resorte que ha estallado. La yegua se inclina y 

agacha la cabeza y él la golpea una y otra vez. Sus ojos se inyectan de sangre. Le falta el aire y empieza a 

resollar como si estuviera agonizando. Tiene la boca abierta, y llena de saliva y de espuma el cuello de la 

hembra. Y de repente empieza a ladrar y a aullar. Como un perro. Como un lobo. Se retuerce y chilla. En ese 

momento, no hay ninguna diferencia entre placer y dolor. Y el apareamiento es completamente igual a la 

castración. 
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       —Basta, Matitiahu, por favor, basta. 

       —Ahora descansaremos. ¿O quieres que te cuente también cómo se castra a un caballo? 

       —Por favor, basta, basta ya —suplicó Galila. 

       Lentamente, Matitiahu Damkov levantó la mano a la que le faltaban tres dedos. Extraña, casi paternal 

sonaba la compasión en su voz. 

       —Igual que tu madre —dijo—. Sobre eso, sobre los dedos y la castración charlaremos en otra ocasión. 

Ahora se acabó. Ahora no temas. Ahora podemos tranquilizarnos y relajarnos. Tengo un poco de coñac por 

alguna parte. ¿No? No. Pues vermut. También tengo vermut. Todo gracias a mi primo León. Bebe. Cálmate. 

Ya basta. 

 

7 

      Una luz fría, una luz de estrellas lejanas, cubrió los campos de una costra rojiza. Durante las últimas 

semanas del verano, las semanas de la asfixiante ola de calor, todas las tierras habían sido removidas. Los 

campos estaban listos para la siembra de invierno. Caminos de tierra serpenteaban entre las parcelas, y grupos 

de frutales se oscurecían rodeados de muros de cipreses. 

       Por primera vez desde hacía muchos meses, el frescor dirigió unos dedos vacilantes hacia nuestras tierras. 

Los tubos de riego, los grifos, las piezas metálicas eran los primeros en rendirse ante cualquier conquistador, 

al ardor del verano y al frescor del otoño. En esos momentos también eran los primeros en entregarse a la fría 

humedad. 

       Mucho tiempo atrás, hace cuarenta años, los fundadores del kibutz se atrincheraron en esta tierra y 

clavaron en ella sus pálidas uñas. Unos eran de cabello claro, como Sashka, otros indomables y huraños, 

como Tania. Durante las largas y agostadas horas del día maldecían la tierra incandescente bajo el fuego del 

sol, maldecían con desesperación, con ira, con añoranza de ríos y bosques. Pero en la oscuridad, cuando caía 

la noche, dedicaban a su tierra canciones de amor, olvidándose del tiempo y del lugar en el que estaban. El 

olvido era el sabor de la vida nocturna. En la furibunda oscuridad, el olvido los envolvía como el seno 

materno, y al cantar decían «allí» en vez de «aquí»: 

Allí, en la tierra de nuestros antepasados, 

se materializarán todas las esperanzas, 

allí viviremos y allí crearemos 

una vida de pureza, una vida de libertad… 

      Personas como Sashka y como Tania se fortalecieron con la ira, la nostalgia y el fervor. Matitiahu 

Damkov y otros refugiados que llegaron más tarde no participan de esa quemadura de nostalgia ni del fervor 

que se muerde los labios hasta sangrar. Por tanto, quieren entrar por la fuerza en el círculo interior. Manosean 

a las mujeres. Y utilizan palabras similares a las nuestras. Pero ellos tienen otra tristeza y no son de los 

nuestros, son un añadido, y lo seguirán siendo hasta el fin de sus días. 

       Al cachorro de chacal atrapado le venció el cansancio. Tenía la pata derecha aprisionada en el cepo. Su 

cuerpo, como si hubiese dejado de luchar, estaba tendido sobre los terrones de tierra. 

       Primero se lamió el pelo, despacio, como un gato. Y después estiró el cuello y empezó a lamer el hierro 

liso y brillante. Como infundiendo calor y amor al objeto inanimado. Amor y odio, ambos producen 

sometimiento. Introdujo la pata que tenía libre por debajo de la trampa, escarbó despacio en el cebo de carne, 

sacó con cuidado la pata y relamió el aroma que se le había pegado. 

       Al final llegaron también los otros. 

       Chacales grandes, de pelo ralo, infectos y con el vientre hinchado. Unos supurando pus y otros apestando 
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a carroña. Todos los invitados a ese macabro ritual fueron llegando, uno a uno, desde distintos lugares. Se 

dispusieron en círculo y clavaron miradas piadosas sobre el tierno cautivo. La fingida compasión no lograba 

ocultar la alegría por la desgracia ajena. La creciente maldad traspasaba la máscara de duelo. Una señal 

invisible les fue dada, y los depredadores nocturnos empezaron a moverse despacio, en círculo, como en una 

danza, con pasos ligeros y balanceantes. Cuando el júbilo se convirtió en depravación, el ritmo se rompió, se 

interrumpió la ceremonia y, como perros rabiosos, los chacales empezaron a dar saltos desquiciados. Y 

entonces los sonidos desesperados llegaron al corazón de la noche, pena, desenfreno, envidia y alborozo, risa 

de chacales y gemido suplicante, lisonjero, furioso e intimidante, hasta llegar a ser un grito de terror y volver 

a decaer, a rendirse y a convertirse en lamento y silencio. 

       Después de la medianoche todo acabó. Tal vez los chacales dieron por perdido a su niño. Se dispersaron a 

hurtadillas, regresaron a sus sufrimientos. La noche, recolectora, diáfana y paciente, lo acogió todo en su seno 

y borró los rastros. 

 

8 

      Matitiahu Damkov disfrutaba de la demora. Tampoco Galila intentaba ahora acelerar el momento. Era de 

noche. La joven enrolló las telas que Matitiahu Damkov había recibido de su primo León y examinó los tubos 

de pintura. Eran productos de gran calidad, dignos de un auténtico artista. Hasta el momento había utilizado 

grasientos trozos de arpillera o telas baratas de unos grandes almacenes, y las pinturas se las proporcionaba 

una maestra de la guardería. Es pequeña, se dijo Matitiahu Damkov, es una niña pequeña, fina y mimada. La 

voy a romper en pedazos. Despacio. Estuvo a punto de decírselo de sopetón, como un martillazo, pero se 

arrepintió y lo pospuso. La noche transcurría despacio. 

       Con despreocupación, con alegría, con devoción, Galila cogió el delicado pincel, tocando apenas el color 

naranja, tocando apenas la tela con la punta de las cerdas, como una caricia involuntaria, como las yemas de 

los dedos en el vello de la nuca. La inocencia fluyó de su cuerpo hacia el de él, y el cuerpo de Matitiahu 

Damkov respondió con oleadas de nostalgia. 

       Después, Galila se tumbó y se quedó inmóvil, como adormecida, sobre las baldosas manchadas de pintura 

y de aceite, con las telas y los tubos de pintura dispersos a su alrededor. Matitiahu se tendió sobre su cama de 

soltero, cerró los ojos e invocó a la fantasía. 

       Cumpliendo sus deseos, las fantasías acudían a él, tanto las tranquilas como las tormentosas. Llegaban y 

actuaban ante él. En esa ocasión decidió invocar a la fantasía de la inundación, una de las más complejas de 

su repertorio. 

       Primero aparecían barrancos descendiendo por las laderas de las montañas. Decenas de barrancos 

enredados, tortuosos, que se dividían y se entrecruzaban. 

       De repente aparecía una multitud de hombrecillos bajando por los barrancos. Como diminutas hormigas 

negras surgían de sus escondrijos, de los desfiladeros de la montaña. Y se deslizaban como una cascada. 

Multitud de hombres negros, enjutos, fluyendo por las laderas, rodando como una avalancha de piedras y 

arrastrados por la corriente hacia las llanuras de la planicie. Ahí se dividían en mil cabezas y corrían 

enfurecidos hacia el oeste. Ya estaban tan cerca que podías distinguir su forma: una multitud mugrienta, 

oscura, esquelética, plagada de piojos y de pulgas, apestosa. El hambre y el odio deformaban sus rostros. La 

locura ardía en sus ojos. Su flujo inundaba todos los valles frondosos. Pasaban ante las ruinas de pueblos 

abandonados y no se detenían ni un instante. En su curso hacia el mar arrasaban todo lo que se encontraban a 

su paso, arrancaban postes, devastaban campos, destrozaban cercados, pisoteaban los jardines y agostaban los 

frutales, bullían por todas partes, se arrastraban por los patios, reptaban entre los cobertizos y los graneros, 

trepaban por las paredes como monos enloquecidos, adelante, hacia el oeste, hasta las arenas del mar. 

       Y de pronto, también tú estabas rodeado. Sitiado. Te quedabas como petrificado de miedo. Sus ojos 

ardían cerca con odio eterno, su respiración era acelerada, sus bocas estaban abiertas, tenían los dientes 

amarillos y podridos, y las dagas centelleaban entre sus dedos. Te insultaban con sílabas entrecortadas, 
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ahogadas por la ira o por un oscuro deseo. Y sus manos ya hurgaban en tu carne, y la daga y el grito. Con tu 

última chispa de vida apagabas esa fantasía y casi respirabas aliviado. 

       —Venga —dijo Matitiahu Damkov, zarandeando a la joven con la mano derecha y acariciándole el cuello 

con la izquierda carente de dedos—. Venga. Vayámonos de aquí. Esta noche. Por la mañana. Yo te salvaré. 

Huiremos juntos a Sudamérica, adonde mi primo León. Yo me preocupo por ti y siempre lo haré. 

       —Déjame, no vuelvas a tocarme —dijo. 

       La apretó contra él, muy fuerte, en silencio. 

       —Mañana mi padre te va a matar. He dicho que me dejes. 

       —Tu padre se preocupa por ti ahora y siempre lo hará —repitió Matitiahu Damkov en voz baja. Se alejó 

de ella. 

       La joven se levantó, se colocó la falda y se arregló su cabello claro. 

       —Yo no quiero esto. Yo ni siquiera quería venir aquí. Tú me obligas y me haces cosas que yo no quiero y 

dices cosas raras porque estás loco y todos saben que estás loco, pregunta mañana a quien quieras. 

       Matitiahu Damkov separó los labios como sonriendo. 

       —No voy a venir aquí nunca más. No quiero tus pinturas. Eres peligroso. Eres feo como un mono. Y 

además estás loco. 

       —Puedo contarte algo sobre tu madre, si quieres oírlo. Y, si quieres odiar y maldecir, deberías odiarla a 

ella, no a mí. 

       La joven se dirigió rápidamente hacia la ventana, la abrió con un gesto desesperado, sacó la cabeza hacia 

la noche vacía. Ahora gritará, pensó Matitiahu Damkov aterrado, gritará y yo no tendré otra oportunidad. Sus 

ojos se inyectaron de sangre. Voló hacia ella, le tapó la boca con la mano, la arrastró hacia dentro, hundió los 

labios en sus cabellos, con los labios descubrió su oreja bajo su cabello, y lo dijo. 

 

9 

      Fuertes olas de fresco aire otoñal se pegaban a las paredes de las casas y buscaban un modo de entrar. 

Desde la ladera de la colina llegaban mugidos y maldiciones de los encargados de los establos. Tal vez a una 

vaca primeriza le estaba costando parir, y la gran linterna arrojaba luz sobre la sangre y el barro. En su 

habitación, Matitiahu Damkov se agachó para recoger los utensilios de pintura que había desparramado la 

invitada. Galila volvió a asomarse a la ventana abierta, estaba de espaldas a la habitación y de cara a la 

oscuridad. Luego habló, todavía dándole la espalda al hombre. 

       —Es dudoso —dijo—, es casi imposible, es ilógico, es imposible de demostrar, y también es una locura. 

Absoluta. 

       Matitiahu Damkov clavó en la espalda de la joven sus ojos mongoloides. En ese momento su fealdad era 

total, una fealdad crispada, penetrante. 

       —Yo no te voy a obligar. No pasa nada. No hablaré. Puede que solo me ría en silencio. Por mí, puedes 

ser la hija de Sashka, incluso la hija de Ben Gurión. Yo me callo. Me callo como mi primo León, que amaba 

en silencio a un hijo cristiano que tenía y al que jamás le dijo te quiero, solo cuando ese hijo mató a once 

policías y a sí mismo, se acordó de decirle junto a su tumba, te quiero. No pasa nada. 

       De pronto, sin previo aviso, Galila se echó a reír. 

       —Estúpido, imbécil, mírame, yo soy rubia, ¡mírame! 

       Matitiahu guardó silencio. 

       —No soy tuya, estoy segura de que no lo soy porque soy rubia, no soy tuya ni de ningún León, ¡soy rubia 

y podemos hacerlo! ¡Ven! 

       El hombre saltó hacia ella, jadeando, gimiendo, tanteando a ciegas el camino, tirando la mesa de café, 

temblando de arriba abajo, y la joven temblaba también. 

       Entonces ella retrocedió hacia la alejada pared. Él apartó la mesa caída. De una patada. Sus ojos se 

inyectaron de sangre y una especie de rugido salió de su boca. Ella recordó de pronto la cara de su madre, el 
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temblor de sus labios y el llanto, y empujó al hombre con mano soñadora. Se alejaron el uno del otro, con los 

ojos abiertos, como conmocionados. 

       —Papá —dijo Galila sorprendida, como si despertase la primera mañana de invierno tras un largo verano 

y, mirando hacia fuera, dijese: Llueve. 

 

10 

      La salida del sol en nuestro lugar no es majestuosa. Con sensiblería barata despunta el sol por las cimas de 

las montañas del este y envía rayos escrutadores a nuestras tierras. Sin esplendor ni complejos juegos de 

luces. Una belleza puramente convencional, más como una postal que como un paisaje real. 

       Pero este es sin duda uno de los últimos ortos. El otoño avanza a toda velocidad. Dentro de unos días nos 

despertaremos por la mañana y estará lloviendo. Tal vez también granizando. El sol saldrá tras una pantalla de 

nubes grises y sucias. Los más madrugadores se envolverán en los abrigos y saldrán a enfrentarse a los 

cuchillos del viento. 

       Los cambios de estaciones son algo muy trivial. Otoño, invierno, primavera, verano, otoño. No hay nada 

nuevo. Aquel que quiera encontrar un asidero en el curso del tiempo y de las estaciones, debería escuchar los 

sonidos de la noche, que no cambian jamás. Esos sonidos nos llegan de allí. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ao_howl.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/ao_howl.html
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El centro de investigación situado en la órbita terrestre tuvo la colaboración de 15 países 

Se cumplen veinte años de permanencia humana en la Estación Espacial Internacional 

 

Imagen: NASA 

Este lunes 2 de noviembre se celebran 20 años desde que los humanos comenzaron a vivir en la Estación 

Espacial Internacional. El centro de investigación situado en la órbita terrestre tuvo la colaboración de 15 

países. Desde entonces, 241 personas de 19 nacionalidades han habitado la estación, se han realizado más 

de 227 caminatas espaciales y más de 3.000 investigaciones científicas. 

La tripulación de la primera expedición estaba formada por un comandante estadounidense y dos tripulantes 

rusos. El comandante William Shepherd había estado en el espacio tres veces antes en misiones de 

transbordadores de una semana de duración como máximo. Los rusos Yuri Guidzenko y Serguéi 

Krikaliov tenían experiencia en vuelos espaciales de larga duración.  

PUBLICIDAD 

El inicio de la expedición se produjo cuando la tripulación se acopló a la estación el 2 de noviembre de 2000 a 

bordo de la nave espacial rusa Soyuz TM-31, que había partido dos días antes.  
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Durante los 136 días de la misión, la tripulación de la Expedición 1 activó varios sistemas en la estación, 

desempacó equipos que se habían enviado y alojó a los tres tripulaciones de transbordadores STS y dos 

vehículos rusos Progress de reabastecimiento no tripulados. Aquella misión se declaró un éxito. Los tres 

transbordadores visitantes trajeron equipos, suministros y componentes clave a la estación espacial.  

El primero de ellos, STS-97, se acopló a principios de diciembre de 2000 y trajo el primer par de grandes 

paneles fotovoltaicos hechos en Estados Unidos, lo que incrementó cinco veces la capacidad de potencia de 

las células. 

Por su parte, la próxima misión a la Estación Espacial Internacional está programada para el 14 de noviembre 

2021. Thomas Pesquet se convertirá en el primer europeo en volar en una nave espacial SpaceX Crew Dragon 

para su misión Alpha. 

https://www.pagina12.com.ar/303349-se-cumplen-veinte-anos-de-permanencia-humana-en-la-estacion- 

  

https://www.pagina12.com.ar/303349-se-cumplen-veinte-anos-de-permanencia-humana-en-la-estacion-
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Cuaderno de Cultura Científica: ¿Se pueden ver los átomos?   

 

¿Se pueden ver los átomos? 

Fuente: Wikimedia Commons 

 

Posted: 19 Oct 2020 02:59 AM PDT 

Javier Fernández Panadero 

Hay preguntas muy fáciles de hacer y no tan fáciles de contestar… pero vamos a intentarlo. 

Repuesta simple: ¿Ves este plátano? ¿Sí? Pues está hecho de átomos. Conclusión: ves los átomos. 

¿Seguro? No sé vosotros, pero mis ojos no ven “plátanos”. Mi retina es sensible a la luz, no a la fruta. 

Eso significa que, cuando hablo de que veo algo, en realidad, lo que estoy haciendo es detectar luz que 

proviene de aquello que digo ver. Bien porque ese objeto la emita o bien porque la refleje o disperse. 

En el caso del plátano, una parte de la luz incidente se absorbe y otra parte se refleja, pero no de forma igual 

para todos los colores. Las frecuencias próximas al “amarillo” resultan reflejadas en mayor cuantía. De esta 

forma, la luz reflejada llega a mi retina y así percibo la forma, “su” color, si la piel es suave o rugosa y otras 

https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/RatmSFLH4Dw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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características que son capaces de alterar de alguna manera la radiación incidente, para que la reflejada 

“transporte” información sobre ellas. 

Bien, ¿es eso, entonces, VER? 

Este… no. 

VER es un proceso que quizá comience en el ojo, pero que sin duda termina en el cerebro. 

Contestadme a esta pregunta: ¿Qué es esto? 

Si habéis dicho “Un cubo”, estáis hablando de algo más allá de lo que ven los ojos. Un cubo es una figura 

tridimensional, pero esto que ves es un dibujo PLANO. Son unas líneas sobre un plano que te “hacen 

pensar” en un objeto tridimensional, es lo que llamamos perspectiva. De hecho, si os concentráis podéis 

conseguir ver el “cubo” de dos formas distintas, según escojáis en vuestra mente si son los vértices inferiores 

los que están “delante” o son los superiores. 

Por lo tanto, el acto de VER se completa cuando la mente modeliza el patrón de puntos e interpreta un 

modelo de lo que está percibiendo. 

A veces “viendo” cosas que no existen, por ejemplo “completando” la imagen percibida, como en este caso, 

donde el triángulo blanco, que todos “vemos”, no existe. 

Fuente: Wikimedia Commons 

Mirad esta otra. 
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Fuente: Wikimedia Commons 

En este caso, nuestra mente interpreta que las “vías” son paralelas, y están alejándose, por lo que esa barra 

amarilla que hay “a lo lejos” debe de ser más grande que la que está “delante”. Pero todo eso son 

interpretaciones de nuestro cerebro para adecuar la percepción en el modelo del mundo que nos hemos ido 

construyendo… y esto supera con creces la información que está contenida en la imagen, de hecho, nos 

puede llevar a conclusiones erróneas sobre ella, como en este caso. 

Bien, pero volvamos a la pregunta inicial. 

Asumiendo todas estas limitaciones sobre el acto de VER, ¿podemos ver los átomos, Javi? 

No, son muy pequeños, tus ojos no llegan a tanto. Si pensamos en la parte óptica de tu ojo: el cristalino, la 

pupila, los humores, la resolución de la retina… No, no llegas a resolver algo tan pequeño. 

Muy bien -protestas, pero, ¿qué me dices de esto? 

https://culturacientifica.com/app/uploads/2020/10/Espermatozoides.ogv 

Son espermatozoides, muy pequeños como para verlos al ojo desnudo, pero visibles a través de métodos 

ópticos, interponiendo lentes de suficiente potencia como para ampliarlos hasta que pueda percibirlos usando 

los ojos. 

https://culturacientifica.com/app/uploads/2020/10/Espermatozoides.ogv


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

63 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

Por lo tanto, usando “lupas gordas” podemos “ver con los ojos” cosas muy pequeñas. ¿Podríamos, entonces, 

poner una enorme lente y ver los átomos? 

No. Son demasiado pequeños. Pero, tenme paciencia, de verdad que quiero contestar a tu duda inicial. Mira 

la siguiente imagen y contéstame a una pregunta. 

Fuente: Wikimedia Commons 

Esto es lo que llamamos una imagen térmica. Nuestros ojos no pueden ver la radiación infrarroja, pero esta 

cámara sí es capaz de detectarla y “crear” una imagen en una pantalla. 

Podéis hacer un experimento sobre esto con la cámara de vuestro teléfono móvil y un mando a distancia. 

Mirad la “bombillita” del mando a distancia. Cuando pulsáis un botón no se ve nada… porque la emisión es 

infrarroja. Ahora, miradla a través de la cámara de vuestro móvil y pulsad algún botón del mando. A través 

del móvil veréis que emite un parpadeo, un código con la orden que está mandando el mando. Según tu 

teléfono lo veréis de un color ligeramente diferente, por ejemplo violeta o blanco (funciona en casi todos los 

modelos de teléfono). Pero si miráis directamente al mando veréis… que no veis nada. Aquí puedes ver un 

vídeo con esta demostración de mi libro Experimentos para entender el mundo. La ciencia para todos. 

Tengo una pregunta para ti. Ese color violeta que veo a través de la cámara, ¿es violeta? Quiero decir: ¿Es el 

color violeta de la luz visible que veo normalmente? No, ¿verdad? Si esa “bombillita” emitiese luz violeta, 

de la de “verdad”, la podría ver sin necesidad de la cámara. Ese color se lo “inventa” la cámara del móvil, ha 

convertido esa radiación infrarroja en luz visible con el color que le ha parecido. A eso lo llamamos falso 

color. 

Volvamos a la foto del gato. Ese gato no tiene partes naranja, blancas o moradas. Eso son códigos de colores 

que elige el sistema de imagen térmica para representar distintas temperaturas. De hecho, tenéis la 

https://www.youtube.com/watch?v=9GyNVnip1KI
https://www.youtube.com/watch?v=9GyNVnip1KI
http://paginasdeespuma.com/catalogo/experimentos-para-entender-el-mundo-de-javier-fernandez-panadero-la-ciencia-para-todos/
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correspondencia entre color y temperatura a la derecha de la imagen. Como os podréis imaginar, esas escalas 

pueden modificarse, según lo que queramos medir. 

Y ahora te pregunto yo, a la vista de esta imagen, ¿dirías que estamos VIENDO la temperatura? 

Hay quien contestaría que no, que solo podemos hablar de VER si estamos usando sistemas ópticos y el ojo. 

Para ellos, aquí termina su viaje. No podemos ver los átomos. 

Pero si eres más flexible en tu definición y te permites llamar VER a esto que hemos hecho con la 

temperatura, digamos a cambiar tu retina por un sistema de sensores y tu mente por un procesador que lo 

convierta en una imagen, te diré que sí, que podemos ver los átomos. 

Para ello vamos a necesitar un sistema que sea capaz de medir a escala suficientemente pequeña, para luego 

componer, crear, inventarse una imagen a partir de esos datos, una representación. Lo mismo que hicimos 

con el gato y el mapa de falso color de temperaturas. Es importante que recuerdes que esa imagen coloreada 

del gato no existe, no es “real”, está construida a partir de datos. 

Pero además con el átomo tenemos otro problema… un átomo no es “sólido”. Se parece más a una pequeña 

partícula (el núcleo) rodeada de un enjambre de electrones que, debido a su movimiento dan la impresión de 

formar una pequeña “bola”, pero no es algo macizo. 

Así que de nuevo tenemos un problema. ¿Qué es lo que vamos a intentar “ver” del átomo? Pues vamos a 

intentar “percibir” ese enjambre de electrones, que, aunque sólo sea uno, se mueve por una región tan amplia 

y a tanta velocidad que da la impresión de una distribución de carga negativa esférica alrededor de ese 

núcleo, de una “nube”. 

Un aparato capaz de esto es el microscopio de efecto túnel. Y este es un esquema de su funcionamiento: 

Fuente: Wikimedia Commons 

Las “bolitas” rojas representan los átomos finales de la punta que escanea el material y las azules, los de la 

muestra del material que queremos medir. 

Se dispone un voltaje suficientemente pequeño para que, según la física clásica, no se establezca una 

corriente entre la punta y el material… pero por una curiosa propiedad cuántica, sí se producirá una 

corriente. Y esa corriente tiene una relación muy estrecha con la anchura de la separación entre punta y 

material. De esta forma, midiendo la corriente, podemos estimar esa distancia. 

Como habrás notado, esto se diferencia mucho de lo que solemos llamar “ver”. 

Si vamos moviendo la punta por toda la superficie del material y vamos calculando las distancias… 

podríamos DIBUJAR un “mapa” de ese material, ponerlo en una pantalla y… verlo. 

Efectivamente, aquí tenéis: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_efecto_t%C3%BAnel
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Fuente: Wikimedia Commons 

Y, efectivamente, esto es oro… y esas bolitas, los átomos de oro. 

Bueno, en realidad, son las “cortezas”, las nubes electrónicas de esos átomos, interaccionando con la punta 

del microscopio de efecto túnel. 

Bueno, en realidad, son las medidas de distancias, calculadas a partir de las medidas de corriente eléctrica 

que hemos obtenido al ir paseando la punta del microscopio por la muestra de oro. 

Bueno, en realidad, es la representación gráfica de esas distancias, (que han PINTADO de amarillo para que 

te parezca más oro, qué tramposos), en una foto, hecha pixel a pixel. 

Así que, por fin, hemos llegado al final del camino y voy a contestar a la pregunta con que empezamos… 

Los átomos son tan pequeños que no podemos verlos con nuestros ojos desnudos. 

Los átomos son tan pequeños que no podemos verlos con sistemas ópticos. 

Los átomos ni siquiera tienen un “cuerpo macizo” que pudiéramos ver, así que nos conformamos con poder 

“sentir” su corteza electrónica. 

Así que lo que hacemos es usar unos aparatos que midan con más precisión que nuestros sentidos y poner 

todos esos datos en forma de una imagen. 

Para mí, eso es VER. Medir y organizar datos para poder hacerme un modelo del mundo. 

Por lo tanto, yo veo los átomos. 

¿Qué opinas tú? ¿Crees que acabas de ver átomos? 

Sobre el autor: Javier Fernández Panadero es físico y profesor de secundaria además de un prolífico autor 

de libros de divulgación científica. 

El artículo ¿Se pueden ver los átomos? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/RatmSFLH4Dw/?utm_source=feedburner&

utm_medium=email 

  

https://twitter.com/javierfpanadero
https://culturacientifica.com/2020/10/19/se-pueden-ver-los-atomos/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/RatmSFLH4Dw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/RatmSFLH4Dw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Una forma poética: la quenina de p", de Jacques Roubaud (Francia, 1932) 

Posted: 18 Oct 2020 03:41 AM PDT 

 

 

           La quenina de p (donde p es un número racional) 

           es una generalización de la quenina, forma inventada 

           por Raymond Queneau, que generaliza la sextina 

           del trovador Arnaut Daniel. 

 

           En el ejemplo siguiente p = 3+1/2 

 

Cuando cae la noche 

en el suelo se elude 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-forma-poetica-la.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2010/10/poema-del-dia-los-otros-de-raymond.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnaut_Daniel
https://1.bp.blogspot.com/-a-qVfpfN4Ks/X4qt9r-Yr9I/AAAAAAAAQFA/TuuS_oqsr1IjKhkxAwXJ91HJ7ByKE2izwCLcBGAsYHQ/s709/Jacques+Roubaud.jpg
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el rastro de la estrella 

que ella arrastra 

Luego cuando la estrella 

desagrega la noche 

en el ojo se elude 

el dosel 

Se indefine, se elude 

rasgado por la estrella 

que desgarra la noche 

del milano 

 

Jacques Roubaud, incluido en Poesía francesa actual (Biblioteca digital, República Dominicana, 2009). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-una-forma-poetica-la.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Roubaud
https://sites.google.com/site/muestrariodepoesiaaj/
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Arturo Pérez-Reverte: «La guerra te borra todas las palabras con mayúsculas» 

11 Oct 2020 

/ 

KARINA SAINZ BORGO 

  /  

Arturo Pérez-Reverte, Fotos: Jeosm, Línea de fuego 

 

Diez días de combate entre republicanos y nacionales sirven a Arturo Pérez-Reverte para desplegar una 

ambiciosa novela —novela, es una novela, insiste él— sobre la Guerra Civil. Se trata de Línea de 

fuego (Alfaguara). Casi setecientas páginas en las que el escritor desmitifica y humaniza la contienda. 

Cambia de punto de vista y se vale al menos de una docena de hombres y mujeres para contar la complejidad 

y la simpleza que empuja a los seres humanos a enfrentarse. 

Personas de diferente ideología, edad, procedencia, conciencia y condición intervienen en una guerra en la 

que muchos no pudieron escoger ni siquiera el bando, pero igual luchan por cada palmo de un pequeño 

pueblo. No es un territorio estratégico, ni tampoco amerita tal fuego. Y, sin embargo, no paran hasta matarse. 

https://www.zendalibros.com/2020/10/11/
https://www.zendalibros.com/author/karina/
https://www.zendalibros.com/tag/arturo-perez-reverte/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-jeosm/
https://www.zendalibros.com/tag/linea-de-fuego/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/portada-entrevista-perez-reverte.jpg
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Recreado dentro del contexto de la batalla del Ebro, el asalto a Castellets convierte Línea de fuego en un 

fresco. En sus páginas hay anarquistas, comunistas, requetés, legionarios, nacionales, brigadistas 

internacionales, soldados de la quinta del biberón, corresponsales de guerra… 

"La Guerra Civil Española, insiste el escritor, fue encarnizada y dolorosa. No luchaban por una 

posición estratégica, y sin embargo unos y otros combatieron hasta matar al otro o morir" 

Línea de fuego sigue la senda de Un día de cólera (2007) y El Asedio (2010), porque teje una obra de 

múltiples voces. Siendo una novela, Pérez-Reverte crea mucho más que eso: muestra una derrota coral, un 

enfrentamiento encarnizado. Todo ocurre la noche del 24 al 25 de julio de 1938, cuando 2.890 hombres y 18 

mujeres cruzan el río Ebro para tomar Castellets del Segre, una localidad ficticia que reproduce el pulso de 

una de las batallas más cruentas del siglo XX español. 

La Guerra Civil Española, insiste el escritor, fue encarnizada y dolorosa. No luchaban por una posición 

estratégica y sin embargo unos y otros combatieron hasta matar al otro o morir. “Necesitaba una batalla 

emblemática, que fuese el resumen de todas. El Ebro fue la más sangrienta. Hubo 20.000 muertos de los 

dos bandos. Era la que mejor reflejaba ese empecinamiento sangriento. Fue un choque de carneros, muy 

español. Ese echar la carne al asador, al matadero, tanto unos como otros. Es un horror enfrentado a otro 

horror”. 

I 

A lo largo de sus 35 años de carrera literaria, Arturo Pérez-Reverte no había abordado frontalmente la Guerra 

Civil Española en sus novelas. Quizá como telón de fondo de una trama, incluso como un capítulo o una 

pincelada, pero no de forma directa. Lo hizo, a manera de libro divulgativo, en 2015, con una historia al 

respecto contada para jóvenes. De ahí viene una hebra que conduce a Línea de fuego (Alfaguara), una novela 

en cuyas 668 páginas narra la contienda, y lo hace como sólo él sabe: sin idealización, en el fango de la 

trinchera, con el detalle de quien ha visto morir y luchar. Todos sus protagonistas han muerto, y de la guerra 

van quedando versiones intencionadas, que estos personajes refutan. 

En Línea de fuego el lector sentirá la sed, el miedo, la desesperación, el hambre, el dolor, pero también el 

valor y la cobardía de quienes combatieron con más fiereza que aquellos que, desde la retaguardia, los 

mandaban a morir. Es, como aseguró la directora editorial de Alfaguara Pilar Reyes, una novela sobre la 

guerra, un asunto que Arturo Pérez-Reverte conoce de muy cerca: a lo largo de 21 años cubrió 18 contiendas, 

de las cuales 7 fueron guerras civiles. 

"En las páginas de Línea de fuego refulgen personajes revertianos hasta la médula como Patricia 'Pato' 

Monzón" 

En las páginas de Línea de fuego refulgen personajes «revertianos» hasta la médula como Patricia «Pato» 

Monzón, soldada de transmisiones, unidad republicana integrada únicamente por mujeres. Tiene diecinueve 

años, una Tokarev en el cinto y una mochila con pesados transmisores y cables que tendrá que conectar con la 

trinchera. Pato dejó atrás la vida madrileña de bailes en Las Vistillas, pero no olvida a los bombardeos 

fascistas. Sus certezas, en ocasiones monolíticas, ceden a las embestidas de una guerra en la que todos 

terminan como carne de cañón. 

https://www.zendalibros.com/perez-reverte-novela-la-guerra-civil-en-linea-de-fuego/
https://www.zendalibros.com/arturo-perez-reverte-en-la-linea-de-fuego/
https://www.zendalibros.com/arturo-perez-reverte-en-la-linea-de-fuego/
https://www.zendalibros.com/entrevista-pilar-reyes-editorial-alfaguara/
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El punto de vista salta de una trinchera a otra, del humor al horror. Arturo Pérez-Reverte lo consigue a 

partir de una galería de criaturas revertianas: el capitán Juan Bascuñana, al mando de la quinta del biberón, un 

hombre al que la guerra le ha quitado las palabras en mayúsculas y que tiene bajo su mando a más de un 

centenar de chicos de 17 años que salen por primera vez de casa; también el soldado Ginés Gorguel, un 

carpintero de Albacete al que el alzamiento lo sorprendió en Sevilla y ahora combate con los sublevados, 

aunque siempre buscando la manera de escapar; el cabo Selimán, un personaje memorable, y las tropas de 

Regulares del tabor marroquí… y con ellos dinamiteros, soldados republicanos, legionarios —el cabo 

Longines es una joya— los requetés con la Moreneta en el máuser y un «detente bala» del Sagrado corazón en 

la camisa. 

—Había abordado antes la Guerra Civil, pero como telón de fondo o episodio, excepto en 2015. ¿La 

guerra civil contada a los jóvenes lo llevó a Línea de fuego? ¿Son simultáneas? 

"La Guerra Civil me la contaron de viva voz quienes la habían protagonizado. Todos ellos han ido 

muriendo y el testimonio humano ha desaparecido" 

—La Guerra Civil me la contaron de viva voz quienes la habían protagonizado. Todos ellos han ido muriendo 

y el testimonio humano ha desaparecido. Hay un divorcio entre el testimonio real y el discurso ideológico, 

que está siendo utilizado de manera política. Cuando lo noté, hace ya unos años, me preocupé. Por eso escribí 

el libro de la Guerra Civil para los jóvenes. Son ellos quienes necesitan no un discurso nuevo, sino mantener 

los vínculos entre ambos, porque los dos son válidos. El discurso ideológico no es malo, pero necesita estar 

contextualizado con un componente humano. 

—Línea de fuego es, sobre todo, una novela sobre la guerra, el gran tema de su obra. Cubrió 18 en 21 

años. ¿Qué hay entre Pérez-Reverte y la guerra? ¿Qué lo llevó a ella? 

—La guerra y yo tenemos una relación muy íntima, por muchas razones. Me refiero a la guerra en general y a 

la Guerra Civil. Me la contaron mi padre y mi abuelo, que, como otro tío mío, estuvieron en el bando 

republicano, y otros familiares que estuvieron en el bando nacional. Esa parte la conozco por sus testimonios 

directos. Por otro lado, la guerra la vivo porque durante años la cubrí como corresponsal. Con esa guerra que 

vivo en cada viaje y durante 21 años, completo las narraciones de mi familia y las lecturas que he tenido. La 

guerra forma parte de mi amueblamiento intelectual, igual que a unos los forma Proust o la música. Mi 

cabeza, o una parte de mi cabeza, está formada en la guerra. Cuando veo la realidad, proyecto la guerra en 

ella. Eso es malo, porque me hace pesimista, y bueno, porque me hace previsor. Me permite ver y detectar 

cosas que no ven los que no han tenido esa escuela dramática de lucidez. 

 

—Línea de fuego parece un gran tapiz, un lienzo como La batalla de San Romano, pero es también una 

gran derrota coral. ¿Todos pierden? 

—Nadie que haya estado en un frente de batalla es vencedor. He estado con unos y otros. En Eritrea fui 

vencedor y en Croacia fui vencido. En 1977, en Tessenei, fui vencedor, o estuve con los vencedores, y 

en Petrinja o en Vukovar, en 1991, fui vencido, o estuve con los vencidos. Sé lo que se siente en los dos 

casos, cuando avanzas o cuando tienes que salir corriendo, y te aseguro que no hay triunfo en ninguna de las 

dos. Ni cuando ganas sientes que has ganado, aunque el vencedor saquee o se quede con el botín. Lo vi con 

claridad cuando vaciaron el banco de Eritrea. Ellos habían ganado, pero ahí no había victoria ninguna. Había 
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muerte, tíos que lloraban, miseria. Nadie te dirá «gané la batalla del Ebro». Eso es lo que enseña la guerra: 

que no hay victoria nunca, ni siquiera para los que ganan. Decía Wellington: «Al margen de una batalla 

perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada». 

"Eso es lo que enseña la guerra: que no hay victoria nunca, ni siquiera para los que ganan" 

—El espíritu de Manuel Chaves Nogales atraviesa el libro. Las palabras del prólogo de A sangre y 

fuego aparecen en boca del corresponsal Phil Tabb. 

—Necesitaba una visión exterior de los españoles, y aproveché al corresponsal Phil Tabb. Él sabe que gane 

quien gane esta guerra, quien lo haga será un dictador.  Esa visión «chavesnogaliana» está deliberadamente 

puesta en él: está dicha desde fuera. Hay varias buenas novelas sobre la guerra, pero sobre todo cinco muy 

buenas, escritas por autores de uno y otro bando: Rafael García Serrano, Agustín de Foxá, Arturo Barea, 

Ramón J. Sender y Max Aub. Y por supuesto, la sombra de Manuel Chaves Nogales, que planeó sobre el libro 

mientras lo escribí. Porque él fue el primero en ver la sangrienta deriva de los bandos. 

—Hay homenaje y crítica al corresponsal de guerra. Vivian Szerman, la periodista de Vanity Fair, 

acude con una idea romántica, pero todo se le desmorona encima. 

"Un periodista, por muy implicado que esté y se arriesgue, siempre será un periodista, nunca un 

combatiente" 

 

—El periodista de guerra se ha mitificado, porque es un turista cualificado de la guerra. Ejercí durante 21 

años y hay una verdad: acudes a la guerra con un billete de avión en el bolsillo. Cuando hayas terminado, te 

vas. Y si la cosa se pone muy mal, te largas. Yo no fui un combatiente. Compartí la miseria y el peligro, me 

podían matar, y de hecho han matado a muchos periodistas que cubren la guerra, pero en realidad hay un 

privilegio: puedes irte cuando quieras, si es que te dejan. El soldado no puede marcharse. Es como un marino 

en un temporal: no se puede bajar del barco. Un periodista, por muy implicado que esté y se arriesgue, 

siempre será un periodista, nunca un combatiente. Y por tanto, se siente excluido de ese espacio que ocupa. 

—Vivian acude a cubrir a la Brigada Internacional. Espera encontrarse héroes, pero son sólo soldados 

que acaban como carne de cañón. ¿Los desmitifica también? 

—Aparecen en la novela cuando ya se marchan. Es un momento muy interesante. Han llegado a España como 

cobradores de autobús, proletarios, profesores, intelectuales, escritores. Muchos con esta idea romántica de 

España y el proletariado del mundo. Pero una vez en la batalla son carne de cañón. Murieron muchísimos. 

Cuando lees las memorias de ellos te das cuenta del destrozo ideológico. Eso le ocurre a Orwell: es un tío del 

POUM al que sus propios camaradas quieren matar. A partir de ahí no está tan claro que exista una división 

tajante entre buenos y malos. Alguno de derechas podría pensar: «Los buenos son los míos». Bien, pero 

dentro de los suyos están los falangistas, los requetés, los voluntarios por ideología o por oficio. Alguno de 

izquierdas podía pensar: «Los buenos son los míos». Bien, pero dentro de los suyos están los comunistas, los 

socialistas, los anarquistas unos contra otros. Entonces, lo de malos y buenos deja de estar tan claro. Eso por 

un lado: la desilusión ideológica. Luego está el cansancio. Cuando un soldado lleva mucho tiempo 

combatiendo hay un decaimiento físico. Cuando llegaba a algún sitio, podía decir cuáles habían luchado y 

cuáles no. Y siempre acertaba. Lo ves en los ojos, la expresión. Por eso quería mostrar a las brigadas 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

72 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

internacionales en ese momento: cuando ya saben que no van a ganar y quieren irse de ahí: caminar sin que 

les disparen o tomar una cerveza en Brooklyn.  

 

II 

Arturo Pérez-Reverte describe las armas que emplearon (tokarev, star, mausers, subfusiles MP 28, bombas de 

mano Cintron), los efectos de la artillería y el fuego cruzado desde las tapias, casas y campanarios. El lector 

puede sentir las esquirlas de granadas, los carros de combate, los bombardeos de la aviación, los asaltos 

a las colinas por pendientes que resultan eternas y las temidas cargas a bayoneta sobre las trincheras y 

posiciones del enemigo. 

«Quería que, cuando el lector llevara ya cien páginas, le diera igual si era un legionario, un requeté, un 

comunista… Porque lo importante es lo humano (…). Un requeté de 15 años es distinto fuera del campo de 

batalla, dentro no: son las mismas vidas destrozadas por una guerra que no ganó nadie”, explica Pérez-

Reverte. 

"Es una novela, insiste su autor. No un manual, no una verdad escrita en tablillas" 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/perez-reverte-linea-de-fuego.jpg
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Las mujeres también son importantes en este libro. Aunque en el momento de la batalla del Ebro que 

recrea Línea de fuego estas no participaron en el combate, el escritor se toma licencias literarias para 

representarlas en la Unidad de Transmisiones. «No quise retratar a la miliciana folclórica, sino a la mujer 

preparada, decidida, metódica. Fueron las grandes perdedoras de la guerra: en tres años vieron desaparecer un 

siglo de conquistas y libertades», asegura. 

Es una novela, insiste su autor. No un manual, no una verdad escrita en tablillas. Es una historia ciclópea, 

engrandecida con las ilustraciones de Augusto Ferrer-Dalmau, el pintor de batallas. Esta ficción llega en un 

momento fértil de la escritura de Pérez-Reverte, quien en los últimos cuatro años ha publicado seis libros: su 

serie protagonizada por Falcó, Los perros duros no bailan y Sidi, además del libro Una Historia de España. 

Línea de fuego elude y tritura cualquier catecismo, y así lo procura Pérez-Reverte línea a línea: «Es una 

novela sobre nosotros, sobre nuestra memoria. Es nuestra historia. No es una novela que nos sea ajena. No 

pretende reabrir el conflicto latente de la Guerra Civil, sino que el lector se reconozca y reconozca a su 

abuelo, a su padre, a sus familiares, a sí mismo. Y luego, si quiere informarse ya más de verdad, no con mi 

ficción sino con mi realidad, que se vaya a buscar un libro serio sobre el Ebro o Belchite, para saber qué 

pasó». 

 

https://www.zendalibros.com/ferrer-dalmau-mision-en-irak/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/perez-reverte-nueva-novela.jpg
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—Pato Monzón recuerda a los hermanos Montero del primer Falcó, sólo que del otro lado. Es valiente, 

decidida, idealista, pero se va quebrando a lo largo de esos diez días… 

"Cuando fui a la guerra por primera vez, lo hice con una idea romántica. Pero la guerra no era eso. 

Eran niños aplastados, miseria, mujeres que lloraban" 

—Porque la realidad quiebra. Cuando fui a la guerra por primera vez, lo hice con una idea romántica. Pero la 

guerra no era eso. Eran niños aplastados, miseria, mujeres que lloraban. Empecé a ver caras conocidas, la de 

mi hermana pequeña, en el rostro de los críos. Esa ruptura de las grandes palabras ante la realidad sucia y 

concreta se da en todos los casos. Dudo que una ideología sobreviva por completo a una guerra. No digo que 

desaparezcan, pero se modifican. La guerra es tan brutal que nada la resiste. Es un ácido que lo corroe todo, y 

te borra las grandes palabras. Todos los que han estado en la guerra vuelven con palabras en minúscula, no en 

mayúscula. Honor, patria, bandera… jamás las oirás de la boca de alguien que ha estado ahí. Te van a hablar 

del cigarrillo, del frío, del hambre, del amigo, de la sed. Eso es lo que importa y descubrí. Es lo que me ha 

llevado a esta novela. 

—Hasta la cobardía tiene su heroicidad en Línea de fuego. Se lo digo por el soldado Ginés Gorguel, que 

busca cómo escapar una y otra vez, pero vuelve al combate. 

—La valentía y la cobardía en la guerra son relativas. Hay gente que actúa como héroe por cobardía. El miedo 

puede hacer que luches, porque si no luchas te van a matar. Si llegan los fascistas o los rojos hasta aquí, te 

asesinan. Y por eso prefieren matarlos primero. Eso es lo que piensa. 

—El joven Pardeiro, alférez al mando de los legionarios, no se ve capaz de seguir. Se siente mutilado, 

muerto, o camino de estarlo. Y aun así continúa. ¿Qué encarna ese chico obligado a relevar a sus 

superiores asesinados? 

"No se lucha por una bandera o una patria, luchas por un amigo, porque lo pueden matar a él o porque 

si se marcha lo pillan" 

—Hay muchos tipos de personajes en la guerra y en la novela. Él asume su destino: «Yo estoy aquí y voy a 

cumplir con mi deber». ¿Y cuál es el suyo? Si es un soldado, pues combatir. Puede no creer en la causa, pero 

lo hace. No se lucha por una bandera o una patria, luchas por un amigo, porque lo pueden matar a él o porque 

si se marcha lo pillan. O por estar cabreado. Se combate por mil razones. Por todas puedes ser un héroe y un 

cobarde al mismo tiempo. No son las mismas, cada quien la suya. ¿Por qué lucha el moro Selimán? Le gusta, 

le dan dinero, aceite, y el Santo Franco, como él dice, mata a los comunistas que queman iglesias y mezquitas. 

Por eso repite tanto que irá  a por los «arrojos cabrones», como él les dice. Es uno de los personajes más 

pintorescos de la novela. 

—El cabo Selimán, el niño Tonet, o incluso el alto al fuego para que una mujer pueda dar a luz, 

aportan al libro humor y ternura. 

—Esta novela es muy española. Tiene ese humor con mala leche, cómplice, de cantarle a los de la otra 

trinchera del otro lado una copla, y son letras reales. Ese sentido del humor fatalista, resignado, como defensa 

frente a lo que tienes encima. 
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—Cuando ve huir a los del bando republicano, ya indefensos, a un personaje se le encasquilla 

deliberadamente el arma. La orden es disparar, pero en el fondo no desea hacerlo. 

"El ser humano lo tiene todo, y la guerra saca lo mejor y lo peor" 

—La humanidad no está reñida con la crueldad. Por la mañana puedes estar matando al enemigo en el fragor 

del combate y en la tarde perdonarle la vida. El ser humano no es monolítico, es poliédrico. He visto hacer 

muchas barbaridades de todo tipo. He visto a mucha gente heroica hacer barbaridades y cómo gente buena, 

leal, solidaria por la noche, y por razones muy complejas, hacen cosas diferentes. El mundo es un lugar muy 

hijo de puta, y en la guerra aún más. Hay palabras que templan: dignidad, compasión, lealtad, dignidad. El ser 

humano lo tiene todo, y la guerra saca lo mejor y lo peor. Ambas cosas. Y eso quería que apareciera en la 

novela. Ese personaje, que ha combatido durante días, se pregunta: «¿Por qué le voy a matar ahora, si ya es 

innecesario? Ahora que nadie está mirando, me puedo permitir ser compasivo». Eso es el ser humano. 

—Bascuñana es un personaje revertiano. “La verdad no siempre es revolucionaria”, le dice a Pato. 

Entre ambos hay atracción, sí. ¿En el fondo él es la voz de lo que le pasará a la joven soldada de 

transmisiones? 

—Él es ella al otro lado, cuando pase la barrera. Y la pasará. De hecho, Pato no vuelve a España nunca. A ella 

se le ha roto algo. Va a la guerra pensando una cosa. Pero la guerra lo corroe todo. Deja muy pocas palabras 

con mayúscula. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/perez-reverte-y-karina-sainz-borgo.jpg
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—Hoy el mundo no es capaz de separar a un autor de su obra. ¿De verdad tiene un escritor que dar 

explicaciones sobre lo que escribe? ¿Por qué? 

—Porque es un mundo tan ridículo, en el que hay explicar por qué una novela es una novela. Es tristísimo y 

es casi agotador explicar que Nabokov cuenta una novela, y que Céline también cuenta una novela, 

que Pascual Duarte es una novela.  El autor ni siquiera tiene la obligación de reflejarse. ¿Está vinculado a mí 

todo lo que se dice en Línea de fuego? ¿Comparto yo los comportamientos de todos ellos? ¡No me sea usted 

ridículo! ¡No me esté juzgando por mis personajes!  Si hago la novela de un violador o un asesino sin 

escrúpulos, no por eso defiendo ni apoyo a los violadores y los asesinos. Hasta eso hay que explicarlo. Antes 

no era necesario. La novela es un artefacto que lanzas al mundo, para que las personas saquen cosas de él. Es 

muy triste ver a un escritor justificando sus novelas. Eso es agotador, y es lo que no voy a hacer nunca. 

—¿Qué peso tiene Conrad en esta novela y en la obra de Pérez-Reverte? 

"Conrad me hace pensar, me gusta escribir novelas bajo su influjo" 

—Conrad es el mar, la aventura, los hombres sometidos a las pruebas y a vivir bajo presión. Es el autor que 

me queda. Igual que Bascuñana pierde las mayúsculas en la guerra, yo he perdido a grandes autores, clásicos 

que fueron fundamentales cuando tenía veinte años. No reniego de ellos. Sólo que en un momento de  mi vida 

fueron fundamentales y ahora ya no lo son tanto para mí como lector. Ahora leo a Scott Fitzgerald o Dumas, 

que he citado miles de veces en mi vida, y ya no encuentro nada nuevo en ellos, nada que me alimente el 

alimento narrativo con el que trabajo. Es como visitar a viejos parientes que ya te contaron su vida muchas 

veces. Pero leo a Conrad por enésima vez y aún me emociono. Conrad me hace pensar, me gusta escribir 

novelas bajo su influjo. Es un poco más complejo, porque yo tengo mi propio mundo, pero él está ahí. De 

hecho, es el único escritor del que tengo una foto en el lugar donde trabajo. Incluso cuando me dicen que me 

parezco físicamente a Conrad, con los ojos caídos y la barba, ¡me hace ilusión! —risas—. No me estoy 

comparando, ni mucho menos. Lo que trato de explicar es que Conrad es mi ángel tutelar. 

—¿En qué coinciden El pintor de batallas y Línea de fuego? 

—El pintor de batallas era una guerra mucho más intelectual, y esta es directa y descarnada. Quiero que el 

lector venga conmigo a la guerra. ¿Quieres saber qué le pasó a tu abuelo o a tu padre o a tu tío? Ven. Toma, 

entérate. Una vez que estás ahí, ponerse a decir buenos y malos, líneas rojas, blancas. Desde fuera todo está 

muy claro. Está clarísimo: bando republicano legítimo, bando franquista ilegítimo. Pero cuando te acercas con 

17 años, ya seas comunista, anarquista, socialista o requeté, con 17 años… ¿de verdad crees que a esa edad 

hay una diferencia humana entre unos frente a otros? ¿Crees que sus ideas pesan más en ellos que su 

juventud, la miseria y el drama humano que están viviendo? Yo he visto luchar a chicos de esa edad y te 

aseguro que todos funcionan con los mismos instintos de agresión y supervivencia. También es cierto que la 

guerra nunca se ve de forma global, sino en la pequeña porción que te toca ver. No quería que el lector 

recorriera la novela con un narrador omnisciente, sino desde el fragmento, lo pequeño, la confusión, como un 

personaje ve la guerra. Por eso uso tantos. 

—También es una novela que disfrutarán los amantes y coleccionistas de armas. ¿Tenían peor 

armamento y estrategia militar los republicanos? 

—En esta época el material franquista ya era mucho más eficaz y apabullante, aunque los rojos tenían mejores 

tanques, mejores cazas, pero globalmente la superioridad técnica nacional era obvia. Pero hay otra cosa más, 
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que es fundamental, y queda claro en la novela: la disciplina. Es eso que dice Gambo, el comandante de 

batallón comunista, lamentando que el ejército republicano sea a menudo el caos, mientras que los enemigos 

son a menudo la eficacia. Esa organización y esa disciplina fue la que hizo que los nacionales se impusieran 

en la guerra. Los dos bandos lucharon con mucho valor y mucho tesón. Ahí no había diferencia. Tampoco fue 

el material lo que hizo que se impusiera el bando ganador. La diferencia es que los nacionales, férreamente 

disciplinados por una jerarquía militar, tenían un solo objetivo: ganar la guerra, exterminar al adversario. Los 

republicanos tenían muchos a la vez: la revolución del proletariado. Joder a los anarquistas o a los comunistas, 

etcétera. Sus energías, en vez de concentrarlas en batir a los nacionales, las malgastaban a menudo en batirse 

entre ellos. Era imposible que ganaran esa guerra. 

 

https://www.zendalibros.com/arturo-perez-reverte-la-guerra-borra-todas-las-palabras-con-

mayusculas/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/arturo-perez-reverte-la-guerra-borra-todas-las-palabras-con-mayusculas/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/arturo-perez-reverte-la-guerra-borra-todas-las-palabras-con-mayusculas/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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El primer superconductor a temperatura ambiente pero a una presión enorme 

Por Francisco R. Villatoro, 

 

El récord de temperatura crítica lo tiene un superconductor a muy alta presión en un yunque de diamante. El 

equipo de Ranga P. Dias (Univ. Rochester, New York, EE.UU.) publicó en marzo de 2020 que un 

superhidruro de itrio era superconductor a 262 kelvin y 185 gigapascales. Ahora publica en Nature un 

superhidruro de azufre y carbono que superconduce a 287.7 ± 1.2 kelvin (~ 15 ºC) y 267 ± 10 gigapascales. 

Se observa la superconductividad para presiones desde 140 hasta 275 gigapascales en el yunque de diamante. 

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. Por desgracia, las altas presiones necesarias están demasiado alejadas de las condiciones 

ambientales como para tener alguna aplicación práctica. 

Por supuesto, este artículo prueba que la superconductividad es posible a temperatura ambiente. Pero aún 

ignoramos muchas cosas: no sabemos qué sustancia química concreta es superconductora (solo se ha 

propuesto un método de síntesis por láser en el yunque de diamante de un compuesto de hidrógeno, azufre y 

carbono, cuya naturaleza microscópica aún se ignora); tampoco se sabe si dicha sustancia es estable a 

http://labsites.rochester.edu/dias/research-2/
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temperatura ambiente, o solo es metaestable; ni siquiera si la superconductividad es convencional (mediada 

por fonones y descrita por la teoría BCS) o más exótica. Y, lo más importante, ignoramos qué impacto tendrá 

este hito histórico en la búsqueda de superconductores a temperatura ambiente a presiones más bajas. La gran 

pregunta, si la superconductividad no convencional es posible a temperatura y presión ambientales, aún no 

tiene respuesta. 

Mientras siga siendo más fácil y más barato enfriar un superconductor no convencional a 138 K (−135 °C) 

que comprimir un superconductor a temperatura ambiente hasta 267 gigapascales, los avances en la 

superconductividad a altas presiones solo tendrán un interés en ciencia básica. En los próximos años Aún así, 

habrá que estar al tanto de estos avances prometen alcanzar 300 gigapascales en los próximos años. El 

artículo es Elliot Snider, Nathan Dasenbrock-Gammon, …, Ranga P. Dias, «Room-temperature 

superconductivity in a carbonaceous sulfur 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. 

Muchos medios y blogs se han hecho eco de este hito, por ejemplo, Charlie Wood, «Room-Temperature 

Superconductivity Achieved for the First Time,» Quanta Magazine, 14 Oct 2020; Douglas Natelson, «Room 

temperature superconductivity!» Nanoscale Views, 14 Oct 2020; Konstantin Kakaes, «Room-temperature 

superconductivity has been achieved for the first time,» MIT Technology Review, 14 Oct 2020. 

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
https://www.quantamagazine.org/physicists-discover-first-room-temperature-superconductor-20201014/
http://nanoscale.blogspot.com/2020/10/room-temperature-superconductivity.html
https://www.technologyreview.com/2020/10/14/1010370/room-temperature-superconductivity/
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El Premio Nobel de Física de 1913 reconoció a Heike Kamerlingh Onnes por el descubrimiento de la 

superconductividad del mercurio por debajo de 4.2 kelvin (4.2 ºC sobre el cero absoluto). Desde entonces el 

santo grial de la superconductividad ha sido alcanzar la temperatura ambiente. Neil W. Ashcroft propuso en 

1968 que la superconductividad convencional a muy alta temperatura se podía lograr con el hidrógeno 

metálico a muy altas presiones; la razón es que combina estados de alta densidad electrónica, átomos ligeros y 

un fuerte acoplamiento electrón-fonón. En los últimos años la atención se ha dirigido a los compuestos ricos 

en hidrógeno, como H2S (LCMF, 09 dic 2014) y LaH10±x (LCMF, 23 may 2019), en yunques de diamante a 

presions del orden de 200 gigapascales (unos dos millones de atmósferas). 

Según Dias uno de los grandes problemas de la superconductividad a altas presiones en yunques de diamante 

es el coste de los diamantes (cada par de diamantes cuesta unos tres mil dólares). Sin embargo, desde un 

punto de vista científico el problema es cómo demostrar que se ha logrado la superconductividad, pues no 

basta que aparezca una resistencia eléctrica cero (según la escala del ohmímetro). Hay que complementar 

dicha medida con la de otros fenómenos magnéticos asociados a la superconductividad. Además, siempre está 

la duda sobre el tipo de compuesto que se ha sintetizado a alta presión; aunque se ha avanzado mucho en los 

últimos años sobre cómo instrumentar los yunques de diamante para desvelarlo, aún se necesitan futuros 

avances en esta línea.  

https://francis.naukas.com/2014/12/09/record-de-temperatura-critica-para-un-superconductor-convencional/
https://francis.naukas.com/2019/05/23/eremets-publica-en-nature-su-nuevo-record-de-temperatura-critica-para-un-superconductor-a-altas-presiones/
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El nuevo trabajo en Nature usa un superhidruro ternario, cuando trabajos previos se centraron en los 

superhidruros binarios. La clave del nuevo trabajo es cómo sintetizar el compuesto ternario en el yunque de 

diamante. Trabajos previos con superhidruros de azufre que alcanzaron una temperatura crítica de 203 kelvin 

a 155 gigapascales fueron el punto de partida para considerar prometedor un superhidruro de azufre y carbono 

(aprovechando que H2S y CH4 tienen un tamaño comparable a unos 4 gigapascales). Se ha desarrollado un 

nuevo método de síntesis fotoquímica de un compuesto superconductor cuya estequiometría se desconoce; 

solo se puede escribir su fórmula química genérica CSHx (donde el valor de x es desconocido por ahora), 

porque en la síntesis se combinan carbono y azufre en una proporción molar 1:1. 
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En el artículo de Dias se usa el nombre C–S–H a alta presión. Se ha usado espectroscopia Raman para el 

compuesto C + S + H2 antes de aplicar el proceso fotoquímico a 4 gigapascales (Before en la figura de la 

derecha) y tras aplicarlo (After en la figura, también denotada por fase I). El espectro de la fase I muestra 

picos asociados a los modos H–S–H (ν2), H–C–H (ν2), S–H (ν1), C–H (ν1+ν3) y la vibraciones de H2. Se 

interpretan como indicios de la presencia de un sólido de van der Waals de tipo H2S + CH4 + H2, es decir, un 

compuesto con estequiometría (H2S)2−x(CH4)xH2 (con x próximo a la unidad). Conforme crece la presión se 

observan transiciones a las fases II, III y IV por encima de 15, 37 y 43 gigapascales. La fase II se parece a un 

compuesto (H2S)2H2, con las moléculas de H2S alineadas. En la fase III no se observan señales de la presencia 

del azufre en el espectro Raman, lo que se interpreta como que el compuesto C–S–H sigue ligado y no se ha 

descompuesto químicamente. Por desgracia, la señal Raman se pierde por encima de 60 GPa, con lo que no 

hay modo de saber la estequiometría del compuesto C–S–H que superconduce a 267 gigapascales. Futuros 

estudios teóricos y experimentales tendrán que dilucidar esta cuestión tan relevante. 0 

En resumen, todos los récords son noticias que copan portadas en los medios (de hecho este artículo es 

portada de Nature). Sin embargo, quedan muchas incógnitas asociadas a la naturaleza química del compuesto 

que superconduce. Además, habrá que esperar a que este resultado sea reproducido de forma independiente 

por otros grupos de la competencia. Como ocurre muchas veces en ciencia, cada descubrimiento viene 

acompañado de más preguntas que respuestas. 

https://francis.naukas.com/2020/10/16/el-primer-superconductor-a-temperatura-ambiente-pero-a-una-presion-

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

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/10/16/el-primer-superconductor-a-temperatura-ambiente-pero-a-una-presion-enorme/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/16/el-primer-superconductor-a-temperatura-ambiente-pero-a-una-presion-enorme/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/16/el-primer-superconductor-a-temperatura-ambiente-pero-a-una-presion-enorme/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El hallazgo ayudará a avanzar sobre la historia de la formación de la Luna  

Descubren un nuevo mineral en un meteorito lunar  

 

El nuevo mineral fue encontrado en un meteorito que cayó en el Sahara en 2014.  

Científicos europeos descubrieron un nuevo mineral en un meteorito lunar. Es un raro hallazgo que 

podría ayudar a comprender mejor los efectos de los impactos de asteroides sobre planetas y satélites, informó 

este lunes el Museo de Ciencias Naturales de Berlín. Participaron de la investigación científicos alemanes, 

austríacos, checos, noruegos y británicos. 

 

El nuevo mineral, de nombre "Donwilhelmsita" en honor al geólogo estadounidense Don E. Wilhelms, fue 

identificado en el meteorito lunar llamado "Oued Awlitis 001", ubicado en el Sahara Occidental en 2014, 

según describen los expertos en la revista especializada "American Mineralogist". 

 

"El descubrimiento es de un gran significado para la investigación de la historia de la formación de la 

Luna y de los procesos internos de la Tierra. Este tipo de material es un tesoro sin fin en la investigación de 

la naturaleza, para dar respuestas a preguntas relevantes", asegura en un comunicado el museo alemán. 

 

El nuevo mineral, compuesto principalmente por átomos de calcio, aluminio, silicio y oxígeno, "se asemeja en 

su composición a las rocas de las que se componen los continentes" de la Tierra y ahí reside parte del 

interés científico en los meteoritos lunares. 

https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article-abstract/105/11/1704/592180/Donwilhelmsite-CaAl4Si2O11-a-new-lunar-high?redirectedFrom=fulltext
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Esos cuerpos celestes se producen cuando un asteroide impacta contra la Luna y los fragmentos del satélite 

caen a la Tierra. Se forman en unas condiciones extremas de temperatura y presión, comparables con las del 

manto de nuestro planeta (entre 460 y 700 kilómetros de profundidad desde la superficie). 

 

Es la rara posibilidad de indagar en las profundidades de nuestro planeta, donde múltiples sedimentos 

minerales procedentes de la corteza terrestre y el fondo marino se funden entre ellos y dan lugar a nuevos 

minerales. 
 

Esos meteoritos lunares son además una de las escasas oportunidades de los geólogos de analizar con detalle 

el satélite de la Tierra, más allá de los 382 kilos de tierra y rocas que trajeron de vuelta las expediciones 

estadounidenses Apolo. 

 

"Desde hace 25 años trabajo a diario con meteoritos. Descubrir de pronto un nuevo mineral del espacio e 

investigarlo es un sentimiento abrumador", asegura el responsable científico de la Colección de Meteoritos 

del Museo de Ciencias Naturales de Berlín, Ansgar Greshake. 

 

Actualmente se conocen unos 5.000 minerales y esa cifra aumenta despacio, porque cada año se describen 

menos de 50 nuevos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303288-descubren-un-nuevo-mineral-en-un-meteorito-lunar 

  

https://www.pagina12.com.ar/303288-descubren-un-nuevo-mineral-en-un-meteorito-lunar


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

85 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

El amante rechazado, de Alberto Moravia 
 

(Roma, Italia, 1907 - Roma, 1990) 

 

El amante rechazado (1941) 

(“L’amante respinto”) 

Originalmente publicado en La Gazzetta del Popolo (18 de noviembre de 1941); 

Racconti dispersi (1928-1951) 

(ed. de Simone Casini y Francesca Serra) 

(Milán: Bompiani, 2000, 389 págs.) 

      La calle se mostraba como una especie de túnel bajo una bóveda de diminuto y plumoso follaje verde y 

amarillo. Sostenían esta nube de hojas otoñales determinados árboles cuyos troncos eran de una negrura 

violenta y como carbonizada, que parecían empapados por toda la lluvia de los días anteriores. Innumerables 

hojas verdes y amarillas derribadas por el agua sobre el pellejo negro y graso del asfalto habían quedado 

adheridas haciéndolo parecer manchado como la piel de la pantera. En un sitio se había formado un gran 

montón de esas hojas; el verde y el amarillo, mezclándose y reluciendo por el agua, daban la ilusión de un oro 

copioso vomitado por la rotura de un cofre; y era una extraña visión, casi digna de ser deplorada como una 

gran riqueza inexplicablemente abandonada y despreciada. Yo no padecía, pero sabía que si hubiese tenido un 

dolor aquellos colores tan fuertes me habrían hecho sufrir, como todo detalle de excesiva evidencia al que una 

sensibilidad herida atribuye inmediatamente un significado. Así, en cuanto salimos de la casa, le hice notar a 

Livio el color de esas hojas y de esos troncos. Pero él meneó la cabeza y contestó que no tenía la mente como 

para eso. A continuación, con un tono suplicante, me pidió que no lo dejara: quería estar conmigo algo más. 

      Empezamos a caminar delante y atrás sobre aquellas hojas, a lo largo de aquellos troncos en el aire 

ahumado y azulado del crepúsculo otoñal. 

      –En fin –dijo Livio con un furor contenido–, si me hubiese dicho: amo a Roberto y a ti ya no te amo, 

paciencia... Por lo menos ésta sería una razón clara... pero ¿por qué inventar todas esas mentiras? Roberto es 

un constructor, tú un destructor... Roberto un constructor... ja, ja... con esa cara de buey, esa frente estrecha, 

esos ojos redondos... Un bruto, eso es lo que es. 

      Dulcemente le contesté, observando el bordado elegante de las hojas que sobre las aceras se aglomeraban 

alrededor de los árboles hasta formar una alfombra, que Silvia era una de esas mujeres que no saben 

reconocer la verdad y necesitan siempre creer que están justificadas por razones de orden moral. Me miró 

como si no hubiese entendido, y después prosiguió: 

      –La verdad, en cambio, es que él es rico y yo soy pobre... constructor, si, claro que lo es, futuro 

constructor de su desprovisto guardarropa... constructor de vestidos, zapatos, joyas... ¿Has oído con qué tono 

ha dicho: estoy cansada de vivir entre estrecheces? 

      Dije que lo había notado todo. Pero ¿qué le iba a hacer? Se había ilusionado acerca de esa mujer, eso era 

todo. Diciendo esto, con la punta del paraguas yo restregaba la tierra entre la hojarasca, que se acumulaba ante 

la punta en un montón resistente que yo sentía adherido al asfalto por una película adhesiva de agua de lluvia. 

      Livio dijo: 

      –Ella es una boba... o, mejor dicho, una persona muy simple... esos discursos sobre la construcción y 

destrucción no son cosa suya... son de Roberto... con esos discursos, en mi ausencia, la ha fascinado... porque 

él de veras cree ser un hombre positivo por los cuatro costados, un constructor, precisamente... y ella, en su 

pérfida ingenuidad, me los ha ofrecido tal cual... como un papagayo... tanto es así que, cuando la he 

interrumpido y le he preguntado qué entendía por constructor, se ha quedado con la boca abierta y no ha 

sabido decir nada... diantre... no podía contestarme que por constructor entendía un hombre rico y nada más... 

      Le dije que razonar de esa manera era en vano; a menos que, más que dolerse por la forzada separación de 

la amante, le importase demostrar su propia superioridad y la poquedad de esos dos. Mientras tanto, aún 
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discurriendo, habíamos llegado al final de la calle, allí donde desemboca en la avenida a lo largo del río. 

      Livio me indicó que nos acercásemos al parapeto y después prosiguió: 
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 –¿Yo destructor?... ¿y qué destruía, por favor? Tal vez sus malas costumbres... Cuando la conocí ella creía 

que la vida fuese una cuestión de dinero, de automóviles, de vestidos, de excursiones, de cenitas y 

diversiones... lo creía con ingenuidad, como si no hubiese ni pudiese haber en el mundo nada más... la verdad 

es que ella andaba a cuatro patas... y yo, por algún tiempo, la he hecho caminar erguida... pero ahora ha vuelto 

a caer en cuatro patas, la cara en el comedero... y para siempre... 

      Por encima de las defensas del río, en el gran espacio entre ambas orillas, se descubría el cielo pesado de 

nubes oscuras e inmóviles, parecido a una frente pensativa y fruncida. Como un rostro detrás de un brazo, la 

ciudad nos miraba desde detrás de la barrera de sus puentes, tendida y mortecina. A lo largo del parapeto se 

alineaban unos plátanos que habían crecido hasta gran altura, de manera que al pasear no se veía otra cosa que 

troncos y más troncos, inclinados o erguidos, con las ramas elevadas hacia lo alto. Pero desde la cima de las 

copas el viento arrancaba a puñados grandes hojas muertas que caían, desagradables y duras, una tras otra, 

hasta reunirse con sus compañeras esparcidas en abundancia sobre las aceras. Contesté a Livio que él no 

podía juzgar sobre cuántas patas había de caminar la hermosa mujer que no quería tener más nada que ver con 

él. Probablemente le había pedido demasiado; ella se había esforzado por seguirlo, después le habían fallado 

las fuerzas y había vuelto a su vieja vida. 

      –Ah, ¿no se debería pedir nada a la gente? Yo sólo le había pedido que fuese una persona decente... en 

cambio ya has oído lo que ha dicho... que yo la hacía volverse fea... ¿has oído con qué tono de obstinada 

desolación lo ha dicho? 

      Nadie pasaba por la avenida junto al río. En determinados puntos las hojas muertas formaban altos 

montones, verdaderas tribus que murmuraban y bullían según el viento. 

      –Tal vez no la halagabas lo suficiente –dije. 

      Livio repuso: 

      –¿Para qué sirven los halagos? Yo quería que se convirtiese en una persona, eso es todo... y para lograrlo 

le dije que ante todo tenía que reconocer la verdad de sus propias condiciones... tenía que darse cuenta de que 

era pobre, ignorante, con la cabeza a pájaros, malcriada, que mentía constantemente ante sí misma y ante los 

demás... yo pensaba que la verdad, aunque amarga, hubiese de tener para ella más avlor que los halagos que le 

prodigaban Roberto y sus demás pretendientes... 

      Me eché a reír y le dije que las mujeres querían dulces frases y no sermones. [...] 

      –Sin embargo –dijo Livio como acordándose–, al principio me amó precisamente porque le decía esas 

verdades... me explicaba que nadie la había hablado jamás de esa manera... me agradecía que lo hiciese... y 

¿te acuerdas? Al principio conseguí que abandonase a ese Santoro... 

      Yo volví a reír: 

      –Probablemente, para abandonarlo le habrá repetido punto por punto las mismas frases que tú en aquel 

momento le ibas propinando... habrá hecho con aquel pobre Santoro lo que ha hecho hoy conmigo... le habrá 

dicho que tú eras un constructor y él un destructor... y entonces, como hoy, no era cosa de ella... ¿no crees que 

habrá sido así? 

      Él dijo con estupor: 

      –Así ha sido... pero era la verdad... yo era el único que podía hacerle bien... y ella lo sabe... y por eso está 

tan empecinada contra mí... 

      De pronto nos encontramos en un remolino de viento, en una explanada de la cual bajaban dos escalinatas 

hacia el río. Las hojas se elevaban del suelo girando hacia lo alto. [...] 

      Dije: 

      –Tu error ha sido tomarte demasiado en serio tu papel de moralista, de constructor, como dice Silvia... 

Tenías que pensar que nada es más fácil que un moralista revele después ser inmoral, y que el constructor de 

ayer se vuelva el destructor de mañana... ¿Qué frenesí es el vuestro? Esta Silvia me parece una mujer a la que 

no se acercan sino hombres que la quieren salvar... se comprende que termine por creerle sucesivamente a 

cada uno de ellos. 

      Meneó la cabeza y contestó: 

      –Será como dices tú... pero lo que hace que yo sea distinto de los demás es que durante todo el tiempo, 
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mientras hacía toda clase de esfuerzos de cambiarla, sentía que era en vano... y que pese a todo, precisamente 

por eso, había que hacerlo... tal vez tú nunca hayas experimentado esa sensación... me parecía estar entregado 

a una empresa que no tenía ninguna posibilidad de éxito... pero esa sensación de fundamental vanidad era 

justamente lo que me hacía persistir y me hacía amar a Silvia... la sensación de hacer algo sin esperanza... 

      El crepúsculo se había ya convertido en una penumbra casi nocturna. La masa gris de un autobús de rojos 

faroles encendidos, pasando y desapareciendo por una calle transversal, lo hizo hundirse con toda su bruma, y 

se hizo la noche. caminando en la oscuridad, contesté: 

      –Entonces no te quejes... has obtenido lo que deseabas... ella te ha inspirado la voluntad de cambiarla, que 

anhelabas de corazón, y, al mismo tiempo, no menos querida, la sensación de la imposibilidad de dicho 

cambio... De ella, más no podías esperar. 

      Contestó: –Eso es verdad... pero no quita que perderla sea muy amargo... 

      Me reí: 

      –Cuántas cosas querrías –dije. 

      Yo había entrado en un gran montón de hojas, sin verlas, y casi experimentaba placer moviendo los pies y 

haciendo el mayor ruido posible. 

      –Acaba con eso –dijo Livio–, ¿qué te ha dado? 

      Yo tenía las hojas hasta la mitad de la espinilla de tan altas y tupidas. Livio añadió: 

      —Así que se acabó. 

      –Eso, se acabó –dije como un eco arrastrando los pies entre las hojas. Me sentía incapaz de tomarme en 

serio el disgusto de mi amigo. Más aún, experimentaba una especie de sentimiento de hilaridad, como si todo 

se hubiese producido según un orden preestablecido y superior. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/am/am_amante.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/am/am_amante.html
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Éric Vuillard: «La literatura es una barricada» 

06 Oct 2020 

/ 

JAVIER ORS 

  /  

Éric Vuillard, Fotos: Victoria Iglesias 

 

Éric Vuillard reflexiona sobre el nacimiento del hombre moderno y las primeras revueltas populares del siglo 

XVI en La guerra de los pobres. 

Sus libros están llenos de predicadores iracundos, militares visionarios, aristocracias periclitadas, asaltos a 

bastillas, empresarios que pactan con nazis y monarcas enajenados por sus prebendas y lujos. Éric 

Vuillard sostiene que «el pasado nos ayuda a leer el presente, pero en el fondo empieza como una relación 

inversa. Es el presente el que nos permite entender el pasado y a verlo de manera diferente». Y desde esa 

premisa ha publicado El orden del día, Premio Goncourt, una obra donde diserta sobre la alianza del capital 

con el Tercer Reich; 14 de julio, una reflexión sobre la opresión; La batalla de Occidente, un título donde 

https://www.zendalibros.com/2020/10/06/
https://www.zendalibros.com/author/javierors/
https://www.zendalibros.com/tag/eric-vuillard/
https://www.zendalibros.com/tag/fotos-victoria-iglesias/
https://www.zendalibros.com/eric-vuillard-las-personas-que-se-revelan-lo-hacen-contra-las-desigualdades-sociales/
https://www.zendalibros.com/eric-vuillard-las-personas-que-se-revelan-lo-hacen-contra-las-desigualdades-sociales/
https://www.zendalibros.com/14-de-juliode-eric-vuillard/
https://www.zendalibros.com/no-es-la-economia-son-los-estupidos/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/eric-vuillard-apertura.jpg
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comenta cómo las élites y sus errores condujeron a millones de hombres a las trincheras, y La guerra de los 

pobres, que acaba de publicar y en el que recupera las figuras de Thomas Müntzer y Lutero. Es el momento 

de la historia en que, considera, nace el hombre moderno. El escritor, que ha convertido la historia en una 

parte esencial de su literatura, aborda ahora las primeras revueltas del pueblo contra el poder 

—¿Por qué ahora la historia Thomas Münzter, John Wycliff, Lutero, de estos agitadores de 

conciencia? 

"Hoy esta figura del proletario se ha deshecho y está formada por pequeños comerciantes, empleados o 

los Chalecos Amarillos" 

—A estos movimientos de 1524-1525 se les denominó «las Guerras de los Campesinos». Pero  tuvieron otro 

nombre anterior: «el Levantamiento del Hombre Común», una expresión que se ha abandonado y que se 

quedó en la cuneta de la historia. Cuando reparé en esta expresión me dio la impresión de que también 

pertenece a nuestro tiempo. Este hombre común es el hombre moderno, que arranca. El nombre de esta 

revuelta significa que el perímetro social de la revuelta es más incierto. El acento se pone en la 

heterogeneidad de movimiento, compuesto por obreros, artesanos, estudiantes de teología. Ese perímetro laxo 

es el caso de los movimientos sociales de hoy, que van más allá de los proletarios. Hoy esta figura del 

proletario se ha deshecho y está formada por pequeños comerciantes, empleados o los Chalecos Amarillos, un 

movimiento difícil de aprehender hasta para los sociólogos. «Hombres ordinarios» hace referencia a este 

temblor que significa una forma nueva de igualdad. El hombre ordinario insiste en una sociedad 

desjerarquizada. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/vuillardsegunda.jpg
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—¿No le da miedo la justificación de la violencia que hay detrás de estos movimientos? 

—Entre las novelas centrales de la modernidad está Los miserables. Nos cuenta la historia de Jean Valjean, 

condenado por haber robado un pan. Fue un hecho real. No se lo inventó Victor Hugo. Viene de la 

experiencia de ver a los reos que atravesaban París y las condiciones en que sobrevivían. La peripecia de 

Claude Gueux, que existió y que fue condenado por lo mismo que hizo Valjean, es el episodio a través del 

cual se desarrolla la novela. Pero en esta obra todos los personajes convergen en un lugar: una barricada. Es 

una escena de gran violencia que tiene como epicentro la muerte de Gavroche, un niño, un hijo de la calle, de 

los peores pobres, y de pronto encarna el movimiento revolucionario. Muere al ir a coger cartuchos para los 

revolucionarios. En él se condensa el drama de la sociedad y la literatura moderna. 

—¿Literatura es una barricada? 

"En tiempos inciertos, cuando el poder se endurece, constriñe, la literatura se convierte en un medio" 

—En cierta medida la literatura sí es una barricada, porque en tiempos inciertos, cuando el poder se endurece, 

constriñe, la literatura se convierte en un medio. Gracián se exilia por el Criticón y Quevedo entra en prisión. 

Sin embargo no han producido libros revolucionarios. Pero en un tiempo inflexible, donde el poder es 

autoritario, proponer respuestas provoca el exilio. No podemos leer a Quevedo y sus contradicciones solo de 

una forma literaria y filosófica, si no entendemos también que fue recluido por un poder excesivo que se 

ejerce sobre él. Él intentó, en un mundo limitado, mantener una palabra, un discurso, lo más libre posible. De 

igual manera podemos entender a Gracián, como una forma de lidiar con el poder y tratar de decir algo en el 

drapeado de la lengua. 

—Los libros no son inocentes. 

—No hay un libro inocente. No existe. Si miramos la literatura francesa del siglo XIX y XX, y no la elijo por 

orgullo nacional, sino porque es más homogénea, uno se da cuenta de que la Revolución Francesa abre la caja 

de los truenos. A partir de ahí surgen algunos hitos de la historia de la literatura. Su obra literaria también 

pertenece a la historia política. Stendhal nos evoca a Napoleón; Victor Hugo, el Segundo Imperio, el exilio y 

los tribunos del pueblo; con Zola pensamos en su concepción de la Justicia, su lucha contra el antisemitismo y 

las grandes huelgas de mineros; con Malraux, en la historia de España y la Guerra Civil española; no podemos 

pensar en Sartre sin pensar en el 68 y las colonias. Cada uno de esos nombres enraízan en algo colectivo. No 

es inocente, no escriben una literatura íntegra, que vive fuera del mundo social, protegida de los movimientos 

colectivos. Al contrario, sólo hay gran literatura cuando no viene de sí misma y se apoya en el exterior. No 

hay que olvidar Los miserables. Y tampoco que Victor Hugo lo escribe en el exilio. 

—De hecho, en su novela El orden del día, que ganó el Premio Goncourt, habla de la complicidad entre 

empresa y política. ¿Hoy existe algo así? 

"Todo poder se extiende y abusa de sus prerrogativas hasta que encuentra un límite" 
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—Si partimos de la elección más moderada de la filosofía política, de Montesquieu, él dice que todo poder 

tiende a concentrarse y a abusar de sus prerrogativas. Es algo natural en todo poder. Todo poder se extiende y 

abusa de sus prerrogativas hasta que encuentra un límite. Hoy me parece que es evidente que quien se 

extiende más y abusa más de sus prerrogativas es el poder económico, y es tan evidente que ni siquiera lo 

niega. Lo afirma, incluso. Es el primer poder. En las elecciones los políticos lo defienden con el argumento de 

que la economía es el sustento de la sociedad y que hay que apoyar a las empresas. La idea es que la vida 

económica está en el núcleo de la vida social y que el poder económico es el más determinante. Cuando 

hacemos estudios económicos se nos dice eso, y también que es esencial el beneficio, la búsqueda de la 

plusvalía. Los estudios económicos no son de moral o de religión. La economía política se ha liberado de todo 

moralismo en pos de la eficacia.  Puesto que es así, es natural que ese poder se concentre y abuse de sus 

prerrogativas. Lo que le detiene no es la moral, sino otra cosa exterior. Y lo único exterior frente a ese poder 

que existe es la mayoría, la masa, lo que en el siglo XVIII se llamaba el pueblo. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/vuillardtercera.jpg
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—En La guerra de los pobres escribe: «Los poderosos nunca ceden nada». 

—Cierto. Vemos que en la época de la iglesia la estructura es muy rígida, opresiva debido a la Inquisición. No 

pretende escuchar lo que quieren decir Lutero o Thomas Müntzer y lo que el pueblo reclama, a saber: 

alfabetización, acceso a la Biblia en su lengua, su oposición a la salvación con bulas, que no es conforme con 

el evangelio… Fueron errores que dieron lugar al mayor cisma de la historia cristiana. Lo curioso es que en 

los países más católicos, lo que reclamaban los protestantes se ha producido: todos leemos la Biblia en nuestra 

lengua, y no en latín, y hasta los católicos más recalcitrantes rechazarían hoy las bulas. ¿Por qué? Porque lo 

que reclamaban Lutero y Müntzen era razonable. El catolicismo lo pagó caro. Esto coincidió con el imperio 

de Carlos V, con un poder sin igual, pero fue suficiente que un pequeño monje en Alemania escribiera 95 tesis 

y, gracias a la imprenta, se difundiera su pensamiento sin que el emperador lo pudiera parar. Este es el 

momento preciso en el que nació una nueva libertad. Aparece un nuevo sujeto, moderno, que es crítico y se 

interroga, y se lleva la victoria. Es lo que somos todos, la alfabetización de masas y la difusión de la razón 

crítica. Todos somos herederos de esa apertura. Y se produjo en una zona periférica de Europa. 

—Lutero, Müntzer eran predicadores. ¿Cuál es el papel de la lengua? 

"Hoy el mundo es menos jerárquico, pero desigual. Se debe a una gran concentración de poder y a la 

globalización" 

—Nos revelamos todos en las categorías culturales de nuestro tiempo. Thomas Müntzer habla la lengua de la 

iglesia católica, la cuestiona hablando su propia lengua. Lo que está modificando es esa lengua, pero la habla. 

Todo lenguaje es impuro, toda cultura es impura, siempre está entre la cultura que se hereda y la que se 

intenta modificar y que tratamos que venga. En esta cultura del siglo XV,  que es muy jerárquica y donde un 

discurso es preponderante, es normal que los movimientos requieran portavoces, porque es tan jerárquica que 

hay que poder hablar con los teólogos y los príncipes. Para negociar necesitamos alguien que hable su cultura, 

su lengua. Los intelectuales que se unen a la causa del pueblo, que es lo que hace Müntzer, buscan la 

desjerarquización. Es la revuelta del hombre común. En lo que nos concierne, vivimos en una sociedad muy 

desigual y poco jerárquica. Hace dos generaciones tenías que pedir permiso a tu padre para hablar. El derecho 

ha cambiado para las mujeres, que antes no podían tener una chequera y, además, existían castigos físicos. 

Hoy el mundo es menos jerárquico, pero desigual. Se debe a una gran concentración de poder y a la 

globalización, que ha agravado este fenómeno poniendo a nivel mundial este problema entre estados, 

individuos y continentes. 

 

—Y si los poderosos no ceden nada, las desigualdades aumentan y las negociaciones no sirven. ¿Qué 

sucede? 

—El nivel de violencia creció con los Chalecos Amarillos, me refiero a la policía. Amnistía Internacional 

constató que hubo gente que se quedó tuerta, perdió una mano… Esto significa que la violencia había sido 

inaceptable y que, en general, la violencia social había aumentado. Si las voces habituales de la reivindicación 

son ineficaces, si el poder económico y político rechazan negociar cuando hay cientos de miles de personas en 

las calles, el pueblo se excita, la represión se hace más dura y eso produce más muertos y heridos. 

—¿No hay otra solución? 
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"En la historia, no veo un ejemplo en que los que dominan la economía acepten una negociación sin 

una amenaza exterior" 

 

—Y me hace pensar en un viaje que hice a Londres para ver Bloomsbury, porque siento admiración hacia la 

inteligencia de Keynes, Foster, Virginia Woolf. Siempre me interesó ese momento en que una burguesía 

intelectual y refinada intenta establecer una negociación con las clases populares. En el momento del 

enfrentamiento entre el marxismo y liberalismo, Keynes propone un acuerdo. Si queremos conservar 

privilegios, tenemos que ceder algunas cosas, se dijo. También condenó la especulación en bolsa. Sin querer 

idealizar a estos nombres, siempre he sentido simpatía hacia una burguesía cultivada y no hacia esa otra 

ignorante que no quiere transigir con las clases populares y prefiere enviar a la Policía. Paseando por esas 

calles, me di cuenta de que también ahí había vivido Lenin. Esa gran burguesía no transigió porque sintieran 

una amenaza, sino que se puso a ejercer la inteligencia. Pero hasta ahora, en la historia, no veo un ejemplo en 

que los que dominan la economía acepten una negociación sin una amenaza exterior. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/vuillard-quinta.jpg
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Ciencia para todos T03E06: Los purificadores de aire con filtro HEPA para las aulas 

Por Francisco R. Villatoro 

 

Te recomiendo escuchar el podcast del episodio T03E06, «¿Qué nos dice la ciencia sobre los purificadores de 

aire contra la COVID?», 15 oct 2020 [11:25], del programa de radio “Ciencia para todos”, en el que participo 

junto a Enrique Viguera (Universidad de Málaga), coordinador de Encuentros con la Ciencia. Esta sección 

semanal del programa “Hoy por Hoy Málaga” presentado por Esther Luque Doblas, se emite todos los jueves 

en la Cadena SER Málaga (102.4 FM) entre las 13:00 y 14:00 horas (no tiene hora fija de emisión en directo, 

pero suele ser entre las 13:05 y las 13:15). Enrique y yo hemos intervenido desde nuestras propias casas. 

Recomiendo leer a Francisco Javier Pérez Soriano, «Ventilación como forma de disminuir la propagación del 

coronavirus SARS-CoV-2 en un centro educativo,» Blog Prevención Docente, 25 sep 2020 [PDF Google 

Docs]; Francisco Javier Pérez Soriano, «Estudio sobre ventilación realizado en un aula de Secundaria,» Blog 

Prevención Docente, 25 sep 2020 [PDF Google Docs]; «El Gobierno publica recomendaciones sobre el uso 

de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19», Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico [web]; Joseph Allen, Jack Spengler, …, Jose Cedeno-Laurent, 

https://play.cadenaser.com/audio/1602770647_675981/
http://prevenciondocente.com/indice.htm
https://drive.google.com/file/d/1qVxMHHzMFPCn1qFbonzX4LeNB51Wbghv/view
https://drive.google.com/file/d/1qVxMHHzMFPCn1qFbonzX4LeNB51Wbghv/view
http://prevenciondocente.com/indice.htm
http://prevenciondocente.com/indice.htm
https://drive.google.com/file/d/1yporM8aa2bKuwMgWOrJoBtHFlaTpHj22/view
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/default.aspx
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«Guía en 5 pasos para medir la tasa 

de renovación de aire en aulas,» Harvard Healthy Buildings Program (aug 2020) [PDF]. 

Escucha «¿Qué nos dice la ciencia sobre los purificadores de aire contra la COVID?» [11:25] en Play SER. 

Por cierto, el audio del episodio T03E05, «Los agujeros negros en el Premio Nobel de Física de 2020», 08 oct 

2020, no está disponible en la web de SER Málaga. En dicho episodio hablamos de los agujeros negros 

protagonistas del Premio Nobel de Física de 2020. Y aprovechamos la ocasión para entrevistar al astrofísico 

malagueño Alberto J. Castro-Tirado, profesor de investigación en el Instituto Astrofísico de Andalucía; 

experto en el estudio de los brotes de rayos gamma de larga duración que se emiten durante la formación de 

agujeros negros por colapso de estrellas masivas; Alberto fue coautor del descubrimiento del agujero negro 

estelar más masivo de nuestra galaxia. 

Fuente: Javier Perez Soriano http://www.prevenciondocente.com (https://tinyurl.com/y43lgxhb) 

https://andefil.com/wp-content/uploads/2020/09/guia_ventilacion.pdf
https://play.cadenaser.com/audio/1602770647_675981/
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Esther: Buenas tardes, Francis y Enrique. En los grupos de madres y padres de los colegios solo se habla de 

purificadores de aire con filtros HEPA. Para garantizar la seguridad de los menores muchos se agarran a un 

clavo ardiendo. Francis, ¿qué nos dice la ciencia sobre los purificadores de aire con filtro HEPA? 

Francis: Lo primero, Esther, HEPA (con H) son las siglas en inglés de Alta Eficiencia contra las Partículas 

Aéreas (High Efficiency Particulate Air). Un purificador de aire HEPA, es una máquina que aspira aire y lo 

hace pasar a través de un filtro HEPA que tiene una gran capacidad de filtrado de pequeñas partículas: tienen 

una serie de huecos que dejan pasar el aire, pero  no las partículas de un determinado tamaño. Estos filtros 

HEPA se usan en los quirófanos en los hospitales y en las cabinas de pasajeros de los aviones, aunque se usan 

los de muy alta calidad con una eficacia del 99.99 %. Los equipos portátiles con filtro HEPA suelen filtrar 

algo menos, pero siempre tiene que ser por encima del 99.97 % para que sean HEPA. 

Una cosa que hay que recordar es que en los quirófanos y actualmente en los aviones se usan mascarillas. De 

hecho, la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) recomienda que se use siempre la mascarilla, aunque 

los filtros HEPA de las cabinas son de alta calidad y mucho más que los filtros de los equipos portátiles. En 

las aulas en las que se instalen equipos portátiles con filtro HEPA no hay que relajar las medidas: siempre hay 

que usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico. 

Esther: La publicidad de algunos fabricantes de equipos portátiles purificadores de aire con filtros HEPA se 

afirma que son capaces de filtrar virus y bacterias. Enrique, ¿puede filtrarse el coronavirus con un filtro 

HEPA? 

Enrique: Es muy importante que los purificadores de aire portátiles cumplan la normativa europea UNE-EN 

1822. Es muy fácil comprar un purificador de aire portátil por internet, pero hay que asegurarse que tenga un 

filtro HEPA que cumple con esta norma (UNE 18-22). Y hay que tener cuidado con los filtros EPA (sin 

hache) que son de peor eficacia. 

Un filtro HEPA que cumple la norma mencionada filtra el 99.97 % de las partículas con tamaño mayor de 0.3 

micras (o micrómetros). Por tanto, pueden filtrar todo tipo de partículas suspendidas en el aire como polvo, 

polen, moho, bacterias y microgotas de los aerosoles que transportan al coronavirus. Pero ojo hay que 

recordar que los coronavirus tienen un tamaño de unas 0.1 micras, luego los filtros HEPA no son capaces de 

filtrar las partículas virales del coronavirus con este tamaño de poro. Solo filtran las microgotas de los 

aerosoles que pueden contener partículas virales. 

Medida de CO₂ en un aula de 60 m² con 29 estudiantes y un docente realizada el 8 de octubre de 2020 con las 

siete ventanas de tipo correderas abiertas (una hoja de cada una de ellas al ser de tipo corredera) y con la 

puerta del aula abierta. Realizada por Javier Pérez Soriano http://www.prevenciondocente.com 

(https://tinyurl.com/y2vwrrc5) 

Francis: Así es, Enrique, por eso los fabricantes oficiales no pueden indicar en su publicidad que filtran el 

coronavirus y hay que sospechar de los que lo afirman en su publicidad. Como comparación, un cabello 

humano tiene un grosor medio de 100 micras, así que el virus es 1000 veces más pequeño y los filtros HEPA 

filtran microgotas con un tamaño hasta 300 veces más pequeñas que un cabello humano. 

Se sabe que los aerosoles, cuyas microgotas tienen un tamaño menor de 5 micras, unas 20 veces más 

pequeñas que un cabello humano, pueden estar en suspensión en el aire durante muchas horas y que si 
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contienen partículas virales estas se mantenerse viables o infectivas durante varias horas. Los filtros HEPA 

pueden filtrar estas microgotas, pero no las partículas virales que son demasiado pequeñas.  

 

Esther: Algunas máquinas purificadoras de aire afirman que tienen lámpara de ultravioleta C y generación de 

ozono para eliminar los virus. Enrique, ¿son capaces estos equipos de eliminar los coronavirus? 

Enrique: Las lámparas de ultravioleta C (UVC) se usan en hospitales para desinfectar material sanitario y se 

sabe que son capaces de inactivar el coronavirus. El problema es que se requiere del orden de un minuto para 

desactivar al coronavirus, por ello son poco útiles en las máquinas purificadoras de aire; en ellas partículas 

virales del aire pasan muy rápido por el filtro y reciben la luz ultravioleta durante muy poco tiempo; por ello 

no garantizan que sean capaces de eliminar los coronavirus del aire. 

No se ha demostrado que el ozono pueda desactivar el coronavirus, incluso así lo afirma la Asociación 

Internacional del Ozono (IOA por sus siglas en inglés) que advierte en su página web que no existen pruebas 

de la eficacia del ozono contra el coronavirus. Aunque algunas purificadoras de aire incluyen una tecnología 

de filtrado con ozono, no es recomendable usar equipos que en locales con presencia de personas. Las 

autoridades sanitarias en España tampoco recomiendan su uso, porque cualquier filtración del ozono fuera del 

aparato podría ser peligrosa para los estudiantes. 

Esther: Muchos padres se preguntan si estas máquinas portátiles purificadoras del aire pueden limpiar todo el 

aire de un aula cuando el tamaño de su filtro parece muy pequeño. Francis, ¿una máquina portátil como la que 

están comprando muchas AMPA es capaz de filtrar todo el aire de un aula con unos 20 estudiantes y el 

profesor? 
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Francis: La instalación de una o varias máquinas portátiles con filtros HEPA debe ser dimensionada con un 

técnico competente. El parámetro más importante por el que hay preguntar al fabricante de la máquina (lo que 

ingenieros llaman la figura de mérito) es la tasa de renovación de aire (CADR, siglas en inglés de Clean Air 

Delivery Rate) que se mide en metros cúbicos por hora. Una máquina portátil alcanza una CADR entre 300 y 

500 metros cúbicos/hora. Muchos fabricantes indican en su lugar el número de recambios de aire por hora 

(ACH siglas en inglés Air Changes per Hour), pero este número se calcula para una habitación típica y hay 

que tener cuidado con él porque un aula no es una «habitación típica». 

La norma DIN 1946 sobre la ventilación de espacios públicos recomienda que en un aula con estudiantes haya 

entre 5 y 7 renovaciones de aire por hora. Un aula típica de 6 por 8 metros cuadrados y unos 2 metros de 

altura tiene un volumen de aire de unos 100 metros cúbicos. Con una máquina portátil con un CADR (tasa de 

renovación de aire) de 400 se obtendría dividiendo un ACH de 400/100 = 4, por debajo del valor 

recomendado. En muchas aulas habrá que instalar al menos dos máquinas. 

Lo más recomendable es recurrir a un técnico competente que realice un análisis detallado de cada aula y 

determine los lugares más adecuados donde deben colocarse las máquinas y ofrezca recomendaciones sobre 

apertura de ventanas y puertas, ventilación cruzada y otros aspectos importantes que siempre se deben tener 

en cuenta. 

Medida de CO₂ en un aula de 60 m² con 29 estudiantes y un docente realizada el 9 de octubre de 2020 con las 

ventanas cerradas (primeras 3 horas) o ligeramente abiertas (segundas 3 horas) usando dos equipos portátiles 

con filtros HEPA (que deberían grantizar un proceso de filtrado de 7.5 cambios de aire por hora. Realizada 

por Javier Pérez Soriano http://www.prevenciondocente.com (https://tinyurl.com/y2vwrrc5) 

Enrique: Francis, por lo que cuentas, la compra de un aparato portátil puede parecer una buena idea para los 

miembros del AMPA del centro, pero es una medida ineficaz sino se realiza una compra con garantías y si no 
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se dimensiona bien la instalación. Lo más recomendable es que los centros académicos que quieran instalar 

máquinas de purificación de aire con filtros HEPA soliciten un proyecto de un técnico especialista. 

Francis: Enrique, y me he quedado corto. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

publicó en sus recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la 

expansión de la COVID-19 que la renovación de aire debía alcanzar en los lugares públicos un flujo mínimo 

de 12,5 litros por segundo y por ocupante, o sea, 45 metros cúbicos por hora y por ocupante, que es el valor 

que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. En un aula con 

24 estudiantes y el profesor (25 personas) multiplicando 45 por 25 se obtiene 1125 metros cúbicos por hora, 

que con máquinas con CADR de 400 requiere al menos tres máquinas. 

Estos cálculos son sencillos, pero mi recomendación no se que sean realizados por padres o profesores, sino 

que se recurra a un técnico competente que realice un estudio riguroso de cada aula. Para ello debería medir el 

flujo de aire en cada aula con un balómetro, así como el de los equipos que se pretenden instalar, y la 

concentración de CO₂ en diferentes puntos con el aula ocupada. 

Esther: Estos números son abrumadores. Por lo que contáis parece que comprar un equipo portátil de 

purificación de aire equipado con un filtro de alta eficiencia HEPA es poco útil en la mayoría de las aulas. 

Francis, ¿se aconseja el uso de estos equipos en algún caso? 

Francis: Por supuesto, si el aula presenta dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se aconseja el 

uso de varios equipos portátiles ubicados en los lugares adecuados del aula. Lo repito mucho, pero creo que es 

importante dejarlo claro, hay que recurrir a un técnico competente que dimensione la instalación de los 

equipos y que realice un estudio de los lugares del aula más adecuados para la colocación de dichos aparatos. 

La compra de equipos por parte del AMPA, sin asesoramiento técnico, por ejemplo en internet, se 

desaconseja. Además, la instalación debe ser mantenida de forma periódica, para garantizar el correcto 

funcionamiento de los filtros y de todo el sistema. Un profesional es quien debe aconsejar cuándo, cómo y 

quién debe hacer todas estas labores de mantenimiento. 

Enrique: Y no olvidemos que hay que tener mucho cuidado con los purificadores de aire que usan filtros 

HEPA que no están homologados. Además, insisto, siempre hay que usar estos purificadores de aire como 

complemento, nunca como sustitución del uso de mascarillas, mantener la distancia de seguridad y, si es 

posible, hacer ventilaciones cruzadas y que entre aire del exterior. 

Esther: Francis, Enrique, por lo que contáis, abrir las ventanas de vez en cuando, para favorecer la 

ventilación cruzada que aporte la mayor cantidad de aire del exterior es lo más recomendable. Aunque pueda 

generar cierta incomodidad por las corrientes de aire, o la sensación térmica no sea apetecible, la renovación 

de aire por ventilación cruzada es la mejor solución para limpiar el aire de un aula. 

Despedida y cierre. 

Nota: En un avión se renueva todo el aire de la cabina cada 3 minutos, lo que quiere decir que cada hora los 

pasajeros y la tripulación respiran aire nuevo 20 veces por hora. El aire circula en un circuito desde los 

maleteros de la parte superior de cada fila de asientos hasta el suelo bajo estos asientos, así se evita que el aire 

pasa de un pasajero el que tiene delante o al que tiene detrás. Implementar un sistema similar al de un avión 

en un aula es inviable por su coste desorbitado. 
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GUIÓN DEL EPISODIO T03E05: «Los agujeros negros en el Premio Nobel de Física de 2020» 

Esther: Buenas tardes, Francis y Enrique. Los científicos estáis de enhorabuena en la gran semana de la 

ciencia, en la que se anuncian los premios Nobel de ciencias. Ayer se anunció el Premio Nobel de Química 

para la edición genética CRISPR. El padre de las CRISPR, el español Francis Mojica (de la Universidad de 

Alicante) no fue galardonado. Enrique, ¿una gran desilusión para los genetistas españoles? 

Enrique: Se ha premiado a la herramienta de edición genética CRISPR, olvidando la investigación básica que 

fue necesaria mucho antes. Mojica ha dicho que está muy orgulloso del premio porque para él CRISPR «es 

como un hijo de triunfa en la vida». La candidatura de Mojica al Premio Nobel es lo más próximo que España 

va a estar del Nobel en las próximas décadas; una pena que no haya podido ser. 

Esther: Francis, los físicos, por el contrario, estáis de enhorabuena porque el Premio Nobel de Física ha 

premiado a los agujeros negros. ¿Qué te parece el premio? 

Francis: Toda una sorpresa, este año nadie esperaba que el Nobel de Física fuera hacia la Astrofísica, ya que 

el año pasado se premió a un cosmólogo (Jim Peebles) y a los descubridores de los primeros exoplanetas 

(Michel Mayor y Didier Queloz). Y la sorpresa ha sido mayúscula porque se ha premiado a físico matemático, 

el famoso Roger Penrose, por demostrar que la existencia de los agujeros negros es inevitable en la teoría de 

la relatividad general de Einstein. Nadie esperaba que un doctor en matemáticas como Penrose ganara el 

Nobel de Física; quizás, si Stephen Hawking estuviera vivo habría compartido el galardón con Penrose. 
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Esther: También se ha premiado a una mujer, la estadounidense Andrea Ghez, la cuarta mujer en recibir el 

Premio Nobel de Física. Más aún, este año es el primero en el que hay dos mujeres vivas con el Premio Nobel 

de Física. Francis, ¿la doctora Ghez también estudia agujeros negros? 

Francis: Así es, Esther, Andrea Ghez era una de las cinco mujeres vivas firmes candidatas al Premio Nobel 

desde hace una década y por fin ha obtenido el merecido galardón. Lo ha recibido junto a su competidor, el 

alemán Reinhard Genzel. Ambos llevan estudiando las estrellas que orbitan el agujero negro supermasivo que 

hay en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con objeto de usar su movimiento para determinar las 

propiedades de dicho objeto compacto. 

Sagitario A* es un agujero negro de 4 millones de masas solares, pero es extremadamente pequeño. Su radio 

es el 8 % del radio de la órbita de la Tierra, cuando la órbita del planeta Mercurio es el 40% de la de la Tierra; 

un tamaño de solo 17 veces el radio del Sol, a pesar de tener 4 millones de veces su masa. 

Esther: Hoy tenemos al teléfono al astrofísico malagueño Alberto Castro-Tirado, profesor de investigación 

en el Instituto Astrofísico de Andalucía y experto en agujeros negros [Saludos a Alberto] ¿Tú has 

investigado en agujeros negros supermasivos? 

Alberto: [Resumen muy breve de lo que recuerdo que contestó] Nos comentó que publicó el descubrimiento 

de un objeto que más tarde se comprobó que era un agujero negro supermasivo, pero que su especialidad son 

los agujeros negros estelares que presentan chorros relativistas, que se usan como modelos en nuestra galaxia 

de los agujeros negros supermasivos en los núcleos galácticos activos de galaxias lejanas. 

Enrique: Muchos agujeros negros supermasivos emiten enormes chorros de materia. El que tenemos en el 

centro de nuestra galaxia parece que no está activo, pero podría activarse en el futuro. Alberto, ¿crees que 

podría ser peligroso para la vida en la Tierra? 

Alberto: [Resumen muy breve de lo que recuerdo que contestó] Nos comenta que los chorros relativistas en 

los núcleos galácticos activos son transversales al plano galáctico, con lo que estamos protegidos. Y nos habla 

de cómo se producen en los discos de acreción de materia de los agujeros negros que él estudia. 

Esther: España es toda una potencia a nivel internacional en Astrofísica. Las investigaciones realizadas desde 

los Institutos Astrofísicos de Andalucía y de Canarias aparecen los medios de forma muy habitual. Alberto, 

¿crees que hay astrofísicos españoles que son candidatos a un futuro Premio Nobel de Física? 

Alberto: [Resumen muy breve de lo que recuerdo que contestó] Comenta que a la astrofísica desde España le 

falta liderar grandes proyectos y colaboraciones internacionales. Que solo gracias a dicho liderazgo se podrán 

aspirar a obtener Premios Nobel en un futuro. 

Enrique: Nos recuerda que este año Alberto iba a impartir una charla en Málaga en el ciclo Encuentros con la 

Ciencia titulada “El futuro de la Tierra y del Universo” pero que se pospuso por la pandemia. 

https://francis.naukas.com/2020/10/16/ciencia-para-todos-t03e06-los-purificadores-de-aire-con-filtro-hepa-

para-las-

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

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://francis.naukas.com/2020/10/16/ciencia-para-todos-t03e06-los-purificadores-de-aire-con-filtro-hepa-para-las-aulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/16/ciencia-para-todos-t03e06-los-purificadores-de-aire-con-filtro-hepa-para-las-aulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/16/ciencia-para-todos-t03e06-los-purificadores-de-aire-con-filtro-hepa-para-las-aulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/16/ciencia-para-todos-t03e06-los-purificadores-de-aire-con-filtro-hepa-para-las-aulas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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El hallazgo podría abrir la puerta a una amplia gama de productos fabricados en el satélite 

"Made in la Luna": descubren cómo convertir polvo lunar en oxígeno y metal 

"Representa un gran salto, nos acerca un poco más a poder mantener una vida a largo plazo en la Luna", dijo 

el responsable del proyecto ROXY.  

 

Un equipo de científicos de Alemania, Estados Unidos y España descubrió cómo convertir oxígeno y 

metales a partir de polvo lunar con un proceso denominado ROXY (acrónimo de "regolito a oxígeno"). 

Confían en que podría revolucionar la exploración espacial humana. 

Después de dos años de desarrollo, el mes pasado se pudo demostrar el hallazgo durante una serie de pruebas 

en el laboratorio de Fraunhofer IFAM. Es un primer paso, pero también un punto de inflexión que abre el 

camino hacia un sistema operacional efectivo. El suministro de oxígeno para las misiones espaciales es una 

tarea tan desafiante como necesaria. El comunicado de Airbus Defence and Space explica que el nuevo 

proceso podría revolucionar la exploración fuera de la Tierra. 

"El descubrimiento representa un gran salto, nos acerca un poco más al santo grial de poder mantener 

una vida a largo plazo en la Luna", dijo Jean-Marc Nasr, responsable de Airbus Space Systems. "ROXY es 

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/10/roxy-turns-moon-dust-into-oxygen.html
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la prueba de que la colaboración entre la industria y la ciencia en el mundo pueden generar enormes 

beneficios tangibles. Ellos son los que seguirán expandiendo los límites de la exploración en el futuro", 

agregó. 

El proyecto contó con científicos del Instituto Fraunhofer de Tecnología de Fabricación y Materiales 

Avanzados, IFAM (Alemania), la Universidad de Boston ( EE.UU.) y la empresa española Abengoa 

Innovación. En colaboración diseñaron una eficiente instalación de conversión de regolito a oxígeno y a 

metales. 

Es pequeña, simple, compacta, rentable y, por lo tanto, ideal para futuras misiones de exploración. Como no 

necesita de materiales de la Tierra, excepto el propio reactor ROXY, podría ser el corazón de una cadena 

de valor integrada para producir una una amplia gama de productos "Fabricados en la Luna" ("Made on the 

Moon"). 

Estos podrían incluir metales, aleaciones y oxígeno. Combinado con hielo lunar, incluso sería 

posible producir combustible para cohetes a partir de polvo metálico ROXY.  

 

https://www.pagina12.com.ar/302315-made-in-la-luna-descubren-como-convertir-polvo-lunar-en-oxig 

  

https://www.pagina12.com.ar/302315-made-in-la-luna-descubren-como-convertir-polvo-lunar-en-oxig
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De la química al tratado internacional o de por qué la ciencia cambia cosas 

Evolución del agujero antártico de la capa de ozono desde 1960 y proyección a 2100. Fuente: NASA 

Mikel Mancisidor 

Hace unos días el Comité Nobel anunció que este año las premiadas en su modalidad de Química serían la 

francesa Emmanuelle Charpentier y a la estadounidense Jennifer A. Doudna “por el desarrollo de un método 

para la edición del genoma”. Ese mismo día, el azar a veces tiene estas cosas, moría quien había ganado ese 

mismo premio 25 años antes: el mexicano Mario Molina. 

José Mario Molina Pasquel y Henríquez (1943-2020). Fuente: nobelprize.org Foto: © University of 

California, San Diego / Donna Coveney / MIT 

  

Molina obtuvo el Nobel de Química en 1995 por su participación en el descubrimiento del agujero de la capa 

de ozono y por sus trabajos sobre los compuestos de cloro como causante de ese agujero. Gracias a su trabajo 

(y el de otros, claro está, que la ciencia acostumbra a ser una empresa colectiva) la comunidad internacional 

pudo conocer el problema, se hizo consciente de su gravedad y de la necesidad de combatirlo. A raíz de ello 

se adoptó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono (1985) y posteriormente su Protocolo 

de Montreal (1989), que prohibió la producción y emisión de los CFC causantes de ese deterioro. Este 

Protocolo incluía compromisos concretos y diferenciados por parte de los países y fechas concretas para su 

cumplimiento. Se incluyeron medios técnicos, jurídicos y financieros. Los estados y los agentes industriales y 

comerciales cumplieron. Como resultado de todo ello, la emisión de esos productos se eliminó en unos años, 

permitiendo que su concentración se vaya poco a poco reduciendo. El Convenio y su Protocolo han sido un 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/_beOQohdx-M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://svs.gsfc.nasa.gov/30602
http://nobelprize.org/
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éxito: la situación está ya revirtiendo y se espera que en 35 años la capa de ozono se haya recuperado 

prácticamente por completo. 

No sé si ustedes lo han observado, pero de vez en cuando uno lee o escucha a comentaristas que emplean este 

caso de éxito para defender exactamente lo contrario de lo que a mi juicio podría enseñarnos. Hace no mucho, 

por poner un ejemplo entre tantos, un medio online de los más importantes del país publicaba un artículo de 

uno de sus colaboradores que decía: “el cambio climático está de moda. Yo, que he vivido la moda del 

agujero en la capa de ozono (¿alguien sabe qué pasó con el agujero y, mayormente, con el ozono?), debo 

reconocer que duermo muy tranquilo por las noches mientras el planeta se dirige hacia su destrucción total. 

Lo siento: duermo por las noches arrullado por mil problemas personales y ninguno es el cambio climático. 

En cierta medida, les envidio. Envidio que ustedes tengan tiempo de salvar un planeta mientras yo apenas 

puedo salvar mi matrimonio.” 

Como gracieta tampoco es tan original, de hecho no es la primera vez que oigo o leo que esto del cambio 

climático es una distracción de ociosos y diletantes como lo fue, al aparecer, la moda de la emergencia del 

agujero de la capa de ozono que, según parece, surgió de la nada, alarmó gratuitamente un par de temporadas 

(coincidiendo con la no menos alarmante moda de las hombreras) y por arte de magia desapareció de la 

agenda sin dejar rastro. En algo estoy de acuerdo: debemos recordar el caso del agujero de la capa de ozono. 

Pero yo leo aquí justo lo contrario que quienes creen que son modas que vienen y se van. «¿Alguien sabe qué 

pasó con el agujero y con el ozono?», se pregunta el articulista como queriendo dar a entender que nadie lo 

sabe. Pero sí se puede saber: basta con interesarse un poco y dedicarle unos minutos de atención en fuentes 

rigurosas. 

No estamos ante una graciosa historia de una moda tonta que vino y se fue. Estamos ante un problema que 

muy justificadamente alarmó y que la comunidad internacional fue capaz de revertir reaccionando con 

conocimiento científico, implicación social y voluntad política. Este es un buen ejemplo para otros problemas, 

especialmente para el cambio climático y de alguna forma también para la pandemia de la COVID-19. Estos 

retos, como aquel, solo se pueden afrontar sumando conocimiento científico riguroso, responsabilidad 

ciudadana y buena dirección política. 

Los problemas citados son diferentes, sin duda. El problema de los CFC se pudo atajar de una forma tan 

eficaz, entre otras cosas, porque se trataba de un problema bien definido, sobre el que había alternativas 

técnicas maduras que eran económicamente asumibles y no presentaban dificultades políticas insalvables. 

Pero no por ello fue un problema menor, ni fácil, ni una experiencia que podamos despreciar o de la que 

podamos darnos el lujo de no querer aprender. 

Cierto que el problema del cambio climático es más complejo técnica y científicamente, con alternativas más 

difíciles, mucho más caras, con implicaciones endiabladas. No quiero decir por tanto que la forma de afrontar 

el problema del Cambio Climático pueda seguir los mismos pasos o al mismo ritmo que el problema de la 

capa de ozono, pero sí que, tanto en un caso como en otro, nada podrá hacerse si no es en alianza entre la 

ciencia, la sociedad, la economía y la política. 

Mario Molina lo dijo recientemente en una de sus últimas entrevistas: «La capa de ozono es un ejemplo 

importantísimo de un problema global que se pudo resolver con éxito». Y lo dijo mucho antes, con enorme 

visión, en su discurso de recepción del Nobel en 1995: 
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“[…] este problema global nos ha mostrado que diferentes sectores de la sociedad pueden trabajar juntos – la 

comunidad científica, la industria, las organizaciones medioambientales, los representantes gubernamentales y 

los gestores públicos- para llegar a acuerdos internacionales: el protocolo de Montreal ha establecido un 

importante precedente para la solución de problemas medioambientales globales”. 

Hemos tenido estas últimas semanas polémicas, no siempre constructivas, sobre la relación entre la ciencia y 

la política. Molina también habló en su momento de estas cosas: «los científicos pueden plantear los 

problemas con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de 

toda la sociedad». 

¿Puede usted imaginar mensajes más actuales, más ambiciosos, más inspiradores? Mis respetos a un gran 

científico que con su trabajo y su visión nos ha legado un mundo mejor. 

La buena noticia para terminar este escrito es que en nuestra sociedad hay cada vez más molinas trabajando 

en diferentes problemas: ¡cuidemos nuestra ciencia y a nuestros científicos si queremos un mundo mejor! Y 

es que hoy más nunca #SinCienciaNoHayFuturo. 

Sobre el autor: Mikel Mancisidor (@MMancisidor1970) es miembro del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU, Adjunct Professor of International Human Rights Law, Washington College 

of Law, American University (Washington D. C.), profesor de la Universidad de Deusto y miembro de su 

Consejo de Gobierno. 

El artículo De la química al tratado internacional o de por qué la ciencia cambia cosas se ha escrito 

en Cuaderno de Cultura Científica. 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/_beOQohdx-

M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

http://mikelmancisidor.blogspot.com.es/
https://twitter.com/MMancisidor1970
https://culturacientifica.com/2020/10/18/de-la-quimica-al-tratado-internacional-o-de-por-que-la-ciencia-cambia-cosas/
https://culturacientifica.com/
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/_beOQohdx-M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CuadernoDeCulturaCientfica/~3/_beOQohdx-M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

110 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

"El camino del eco", de Rezauddin Stalin (Blangladés, 1962) 

Posted: 16 Oct 2020 02:51 AM PDT 

 

 

No hay oportunidad de parar en cualquier lugar 

El significado del ser humano - lejos 

La luz del Creador cae sobre las personas exitosas 

Los que acaban de pasar el camino del eco 

 

Es fácil conocerme a mí mismo si sé 

Lo que está pasando en el mundo 

En el mar infinito o en las montañas 

Nos enfrentamos a las almas 

Y la sangre del alma yace en las lágrimas 

Que caen como puro dolor santo 

Al perdonarse a sí mismo para deshacerse del pecado 

En el último viaje 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-el-camino-del-eco-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-vM2ALWS-xYg/X4gFhPjY_VI/AAAAAAAAQEo/t6IeE1FKTRkbi8fbd2mSbwu6s1_bS-oPQCLcBGAsYHQ/s450/Rezauddin+Stalin.jpg
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El camino a seguir no es una cinta enmarcada 

Se puede tirar hacia atrás y adelante 

El universo es paralelo 

El segundo viaje nunca tiene el mismo camino 

Heraclitos sabe por qué es imposible 

Bañarse dos veces en el mismo rio 

 

Es difícil avanzar sin amor 

Si no amo la lluvia, ¿cómo puedo tener una sensación de arco iris? 

No hay oportunidad de parar en cualquier lugar 

El gran Aníbal cayó tan pronto como se detuvo 

Y Cartago fue aniquilado 

 

Rezauddin Stalin en Borofar Boi (Icy Books, 2020, trad. de José Sabarga). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-el-camino-del-eco-de.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rezauddin_Stalin
https://poesialiquida.es/2020/07/21/jose-sabarga/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-el-camino-del-eco-de.html
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Esperan astrónomos ruptura del universo 

 

• Julieta Fierro destaca que la Vía Láctea se fusionará con la galaxia de Andrómeda 

• Después de miles de millones de años el Sol se inflará y arrojará su atmósfera al espacio 

 

Si continúa la expansión del Universo se producirá lo que se llama “la gran ruptura”, es decir, el espacio-

tiempo se va a fracturar, algo que no se esperaba, alertó Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de 

Astronomía de la UNAM. 

 

Durante su participación en el “Ciclo de charlas grandes maestros”, organizada por la Coordinación de 

Difusión Cultural de la Universidad Nacional, la divulgadora de ciencia añadió que esta situación es 

condición necesaria para su existencia, porque si estuviera quieto la gravedad total haría que se colapsara. 

 

Conforme esto sucede, dijo, es posible medir su velocidad y por eso hoy los expertos saben que se formó hace 

13 mil 800 millones de años y que su expansión se acelera. 
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Aseguró que a la humanidad le preocupa, desde siempre, cuál será el futuro. Por ejemplo, las grandes culturas 

temían que se acabara el Sol y hacían rituales para que permaneciera. 

 

“Ahora sabemos que el Sol no se acaba cada 52 años, pero sí dentro de cinco mil millones de años dejará de 

tener reacciones termonucleares del hidrógeno y empezará a tener las del helio; se calentará mucho, se inflará, 

arrojará su atmósfera al espacio y quedará el puro núcleo del Sol rodeado de una envolvente en expansión”, 

detalló la extitular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. 

Esto implica, agregó Durante su charla titulada “El fin del Universo”, que la Tierra se va a fundir y todo en 

ella se irá al espacio para mezclarse con otras nubes del medio interestelar. “Seguramente se van a crear otras 

estrellas, con otros planetas y civilizaciones, que piensen en esto, en el tiempo y el futuro”. 

Fierro Gossman explicó que la Vía Láctea se fusionará con la galaxia de Andrómeda y cuando eso ocurra la 

Tierra ya no existirá. Y abundó: “se reorganizará nuestra galaxia y, después de miles de años, seremos parte 

de una hermosísima galaxia elíptica y un mega gigantesco hoyo negro”. 
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Informó que estudios astronómicos revelan que el 70 por ciento del Universo está formado por energía oscura 

–la que permite expandirlo y no se sabe qué es-, el 26 por ciento es materia oscura que mantiene unidas a las 

galaxias, mientras que la materia común, representa sólo cuatro por ciento del Universo. 

 

“El 0.005 por ciento de lo que hay en el Universo es la luz que nos permite observar los astros, y con esto es 

con lo que analizamos el Universo, y, por supuesto, con nuestro cerebro”, comentó la experta en materia 

interestelar. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_861.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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Sobre el papel de la tormenta de citoquinas en la COVID-19 crítica 

Por Francisco R. Villatoro, el 19 octubre, 2020. Categoría(s): Ciencia • Medicina • Noticias • Science ✎ 8 

 

Muchos pacientes con COVID-19 crítica fallecen debido a la llamada tormenta de citoquinas, una reacción 

incontrolada del sistema inmunológico que puede dañar muchos órganos vitales. Como terapia se ha 

propuesto el uso de antagonistas de la interleuquina-6 (IL-6). Se publica en The Lancet Respiratory 

Medicine  una revisión sistemática de todo lo publicado al respecto hasta el 14 de abril de 2020 (un 

metaanálisis de 25 estudios con n=1245 pacientes). La concentración media de IL-6 en el suero de pacientes 

COVID-19 es unas 100 veces menor que en pacientes del síndrome de liberación de citoquinas (CRS), aunque 

unas 27 veces mayor que en pacientes de sepsis y unas 12 veces mayor que en pacientes del síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (ARDS) no relacionado con COVID-19. El artículo cuestiona el papel del daño 

sistémico debido a la tormenta de citoquinas en el fallecimiento de pacientes críticos, así como la utilidad de 

las terapias basadas en regular la respuesta inmune y las citoquinas. 

La patobiología de la COVID-19 parece cada día más complicada de entender. No soy clínico, así que mi 

resumen debe ser tomado con cautela; recomiendo a todos los clínicos que consulten directamente el artículo 

de Daniel E. Leisman, Lukas Ronner, …, Clifford S. Deutschman, «Cytokine elevation in severe and critical 

COVID-19: a rapid systematic review, meta-analysis, and comparison with other inflammatory 

syndromes,»  The Lancet (16 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30404-5. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/medicina/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30404-5
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En concreto, la concentración media de IL-6 en el suero de pacientes COVID-19 es de 36.7 pg/mL (21.6–62.3 

pg/mL de intervalo de confianza al 95 %); mientras que en pacientes del CRS es de 3110.5 pg/mL (632.3–

15302.9 pg/mL; p<0.0001), en pacientes de sepsis es de 983.6 pg/mL (550.1–1758.4 pg/mL; p<0.0001) y en 

pacientes del ARDS no relacionado con COVID-19 es de 460 pg/mL (216.3–978.7 pg/mL; p<0.0001). Sin 

embargo, otros biomarcadores no relacionados con las citoquinas, como el dímero-D, la proteína C-reactiva y 

la ferritina están tan elevados o incluso más en los pacientes severos de COVID-19 que en los de CRS, sepsis 

y ARDS. Por cierto, la concentración media de IL-6 en pacientes con COVID-19 crítico fue de 55.3 pg/mL, 

que no es estadísticamente mayor que los 37.3 pg/mL en pacientes con COVID-19 severa; así no se puede 

usar como biomarcador de severidad crítica. 
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Otras citoquinas también presentan concentraciones bajas en COVID-19. Por ejemplo, en pacientes con 

COVID-19 la concentración media para IL-8 es de 22 pg/ml (5–108 pg/ml de intervalo de confianza al 95 %) 

cuando en pacientes con sepsis alcanza 228 pg/ml, con ARDS 196 pg/mL y con CRS 575 pg/ml (aunque en 

este caso la diferencia no fue estadísticamente significativa). Por cierto, la concentración de IL-8 en pacientes 

con ARDS hipoinflamatorio fue de 32 pg/ml, similar a los de COVID-19. 

En cuanto a las concentraciones de TNFα en pacientes de COVID-19 (n = 607 pacientes) fue de 5.0 pg/mL 

(2.3–10.7 pg/mL), cuando en los de sepsis fue de 34.6 pg/mL y en los de CRS de 52.2 pg/mL. Pocos estudios 

midieron la concentración de IFNγ en pacientes de COVID-19 (n = 165), pero se obtuvo un promedio de 10.8 

pg/mL, cuando en pacientes de CRS se alcanza 3722.1 pg/mL. La concentración de sIL-2R en pacientes de 

COVID-19 (n = 335) estaba elevada, con una media de 506 pg/m, pero mucho menos que en CRS, donde 

alcanza 12 396 pg/ml. No se ha podido comparar las concentraciones de IL-2 e IL-4, pues se midieron en 

COVID-19, pero no en los otros síndromes, aunque sus valores medios se encuentran dentro del rango 

fisiológico normal. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

118 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

 

Las concentraciones medias de dímero D en pacientes de COVID-19 estaban más elevaciones en los de 

sepsis. Las de ferritina y de lactato deshidrogenasa (LDH) fueron mucho más altas en pacientes con CRS que 

con COVID-19, aunque eran muy elevadas. Sin embargo, las de procalcitonina (PCT) no estaban elevadas en 

pacientes con COVID-19, pero sí en los de sepsis. La linfopenia absoluta y relativa fue común en pacientes 

con COVID-19. Los clínicos interesados no deben olvidar consultar el material suplementario del artículo 

donde se discuten más biomarcadores. 

 

Se le había dado tanta relevancia a la tormenta de citoquinas en los pacientes críticos de COVID-19 que me 

han resultado muy sorprendente las conclusiones de este metaanálisis. El papel de la elevación incontrolada 

de las citoquinas inflamatorias en la patobiología de la COVID-19 parece que no está nada claro. En muchos 

hospitales se ha generalizado el uso de bloqueantes de las citoquinas como tratamiento de la COVID-19, 

aunque aún no hay resultados de los ensayos aleatorizados sobre su uso. Bloquear las citoquinas no ha sido 

eficaz en pacientes con sepsis y ARDS, que presentan concentraciones de citoquinas inflamatorias mucho más 

elevadas que en COVID-19. Hay que esperar a los resultados de los ensayos en curso sobre el tratamiento con 

bloqueantes de citoquinas es beneficioso en algunos pacientes con COVID-19. Pero su uso de forma genérica 

parece prematuro (según los autores de este metaanálisis). 

Muchos esfuerzos se han centrado en combatir la tormenta de citoquinas en lugar de explorar otras 

posibilidades, como las terapias inmunosupresoras. Según los autores de este metaanálisis habría que 

considerar modelos alternativos de la disfunción orgánica sistémica en los pacientes críticos de COVID-19, 

como la inmunodepresión inducida por el virus, lesiones víricas directas, endovasculitis o linfodepleción. Sin 

lugar a dudas, hemos aprendido muchísimo de la patobiología de la COVID-19, pero aún nos queda 

muchísimo más por aprender. La gran esperanza está puesta en la ciencia y la ciencia responderá, sí o sí, pero 

necesita tiempo, templanza y humildad.  
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https://francis.naukas.com/2020/10/19/sobre-el-papel-de-la-tormenta-de-citoquinas-en-la-covid-19-

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

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/10/19/sobre-el-papel-de-la-tormenta-de-citoquinas-en-la-covid-19-critica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/19/sobre-el-papel-de-la-tormenta-de-citoquinas-en-la-covid-19-critica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/19/sobre-el-papel-de-la-tormenta-de-citoquinas-en-la-covid-19-critica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Manuel Vázquez Montalbán que estás en los cielos 

MIGUEL MUNÁRRIZ 

  /  

Fotos: Daniel Mordzinski, Manuel Vázquez Montalbán 

 

Foto: Daniel Mordzinski 

https://www.zendalibros.com/author/miguelmunarriz/
https://www.zendalibros.com/tag/daniel-mordzinski/
https://www.zendalibros.com/tag/manuel-vazquez-montalban/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/manuel-va%CC%81zquez-montalba%CC%81n-z.jpg
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Con Manuel Vázquez Montalbán se podía hablar de cualquier tema, pero sobre todo, de política y de 

gastronomía. También de poesía. Yo tuve la fortuna de poder hablar con él de eso (y escucharle, sobre todo), 

y también de memoria histórica, del franquismo, de literatura, de Cataluña, de terrorismo y hasta de 

terrorismo de Estado. 

Manolo hablaba bajito y seguro, como un clandestino en tiempos de dictadura, como el preso 

político Valentín Arregui, el personaje de la novela de Manuel Puig El beso de la mujer araña. Manolo 

tenía siempre puesto un leve gesto irónico que te daba confianza y que le engrandecía si conocías su pasado 

antifascista. Contaba, sin cambiar aquel gesto y sin levantar la voz, una anécdota de sus años de 

niño: “Íbamos Juanito Marsé y yo por el Barrio Chino [de Barcelona] cobrando los recibos de la 

compañía de decesos que representaba su padre, y cuando llamábamos al timbre y nos respondían, 

«¿quién es?», gritábamos los dos al tiempo: “¡Los muertos!”. 

"Hacía 21 años le había pedido a Montalbán información gastronómica, porque pensaba pasar unos 

días en Barcelona, y me mandó todo esto, que conservo como incunables" 

Para escribir estas líneas he buscado entre mis papeles un sobre que Montalbán me mandó hace ya más de 

veinte años. Lo he rescatado y lo he vuelto a abrir después de mucho tiempo; contiene cinco folios escritos 

con su máquina de escribir, que titula “Comer en Barcelona”, más cinco páginas arrancadas de una revista 

ilustrada con un reportaje sobre la Barcelona turística que firma Asunción Luján, y una cartilla del tamaño de 

un pasaporte con el nombre de “Carta al Gourmet”, de Luis Bettonica y Máximo Fernández, bajo cuyos 

nombres dice «Invierno 1999», y en la contra: “Nos complacerá remitirle nuestra próxima Carta al Gourmet, 

correspondiente a la temporada de primavera, en el mes de marzo”. 

Desempolvé esta misiva porque hacía 21 años le había pedido a Montalbán información gastronómica, ya que 

pensaba pasar unos días en Barcelona, y me mandó todo esto, que conservo como incunables. Paso a 

comentar algunos detalles de la Carta al Gourmet, en la que él añadió notas al margen de su puño y letra sobre 

algunos restaurantes. Por ejemplo, en el Can Majó, escribió “excelentes arroces marineros”; del Gaig dijo 

“de lo mejor de España”; a Jean Lui Figueras lo definió así: “Un número 1”. Con el Merendero de la 

Mari señaló que era “popular, en el puerto viejo”. Del Senyor Parellada: “Cocina catalana muy asequible”… 

La guía también tenía información de las cuatro provincias, en donde, de manera general, decía: “Todos los 

foráneos de Barcelona son buenos”, aunque después anota “una cocina espléndida” refiriéndose al Sant Pau, 

en Sant Pol de Mar, cuya cabeza fundadora era Carme Ruscalleda, al que la guía definía como “cocina culta 

y compleja”. El Sant Pau tenía entonces precios algo más caros que el que fuera hace solo cinco años el mejor 

restaurante del mundo, El Celler de Can Roca, en Girona. No me resisto a copiar lo que dice la guía de los 

hermanos Roca en aquel tiempo remoto del finales del siglo XX, cuando usábamos las pesetas. Lo escribo tal 

cual: 

Cocina de Creación: Sopa de castañas con foie gras y membrillo (1.800 pesetas); ravioli de ajos y almendras 

con cigalas (2.850); lubina con avellanas, limón y cilantro (3.800); liebre a la roya (3.200); fondant de ciruelas 

al armagnac (950). 

Definen a esta excelentísima cocina la meticulosa selección de los productos, el riguroso respeto a los 

sabores de los ingredientes tradicionales de la cocina mediterránea y la mesura con que el chef aplica su 

fecunda imaginación. Cierra en Navidades. 
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https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/carta-al-gourmet.jpg
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En la carta mencionada de los cinco folios habla del cambio de Barcelona después de los Juegos Olímpicos: 

“Hoy Barcelona es una ciudad-comedor en la que la industria de la restauración no tiene límites, en oposición 

al talante social de hace treinta años o cuarenta años cuando las austeras clases medias catalanas consideraban 

casi una inmoralidad comer fuera de casa”. 

 

"Manuel Vázquez Montalbán fue uno de los poetas seleccionados en la antología del crítico José María 

Castellet Nueve novísimos poetas españoles" 

A Manolo le gustaba recomendar Casa Leopoldo, donde el mejor santo y seña era: “Vengo de parte de Pepe 

Carvalho o de Manuel Vázquez Montalbán y pónganme lo que ustedes quieran”. Yo fui con esa 

consigna y salí tambaleándome directo a dormir la siesta en el hotel. 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/restaurantes-montalban-1.jpg
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Casa Leopoldo no está en esta guía pero sí en los folios del padre de Carvalho y Biscuter que, con su estilo 

preciso y lleno de referencias literarias, escribe: 

“La tenacidad de Casa Leopoldo contrasta con la mudanza de un barrio en plena remodelación, en el que la 

piqueta le quita las varices de sus viejas prostituciones, y termina poco a poco lo que fueron ingles de la 

ciudad cuando Jean Genet ejercía por estas calles de ladrón y homosexual (Le journal d’un voleur)” . 

O esta otra del restaurante Els Pescadors: 

“En el ya viejo Pueblo Nuevo, Icaria para los obreros anarquistas del XIX y Manchester para sus patronos, un 

restaurante recomendable es Els Pescadors, en la Plaza de Prim, rodeada por lofts de artistas y ocupada por un 

ombú gigante que se trajo algún tío de América”. 

 

Manuel Vázquez Montalbán fue uno de los poetas seleccionados en la antología del crítico José María 

Castellet Nueve novísimos poetas españoles (1970), que inventó para estos poetas dos secciones: 

los seniors, en la que con Manuel Vázquez Montalbán estaban Antonio Martínez Sarrión y José María 

Álvarez; y la coqueluche, con Félix de Azúa, Pere Gimferrer, Vicente Molina Foix, Guillermo 

Carnero, Ana Mª Moix y Leopoldo Mª Panero.  

"Vázquez Montalbán introduce en sus poemas lecturas y experiencias a contracorriente del 

culturalismo que empezaba a surgir" 

https://www.zendalibros.com/nueve-novisimos-poetas-espanoles-de-jose-maria-castellet/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/recomendaciones-montalban.jpg
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Vázquez Montalbán introduce en sus poemas lecturas y experiencias a contracorriente del culturalismo que 

empezaba a surgir. Su primer libro fue Una educación sentimental, de evidente referencia flaubertiana, a 

pesar de que no acudía a los clásicos para definirse, sino más bien a la cultura popular, muy presente luego en 

toda su obra, sin renunciar, como muchos de sus compañeros de viaje (poético), a la generación de la 

experiencia. Véase la dedicatoria de este libro: 

Agradezco  a Quintero, León y Quiroga,  Paul Anka, Françoise Hardy, Vicente Aleixandre, Ausiàs March, 

Gabriel Ferrater, Rubén Darío, Jaime Gil de Biedma, Gustavo Adolfo Bécquer, Thomas Stearns Eliot, Glenn 

Miller, Cernuda, Truman Capote, Modugno, Lorca, José Agustín Goytisolo, Brecht, Lionel Trilling, Antonio 

Machín, Jorge Guillén, Joan Vinyoli, Quevedo, Leo Ferrer, Carlos Marx, Adam Smith, Miguel Hernández, 

Ovidio Nasón, palabras, versos enteros por mí robados. 

PD.- Y al Dúo Dinámico, Jorge Luis Borges y Birkoff & McLane (matemáticos). 

En los tiempos en los que Gregorio Morán escribía en La Vanguardia, definió a Vázquez Montalbán con esta 

frase: 

“El Manolo poeta fue el mejor de los Manolos, sin ninguna duda, quizá porque la poesía no permite esa 

locuacidad de la pluma que lo convertía en una especie de forzado voluntario”. 

Y este mejor Manolo, que para mí lo fue en todo lo que tocó, y no me olvido de sus artículos periodísticos 

sobre fútbol, escribió sobre sí mismo: “La posteridad literaria de un escritor español depende de los 

diccionarios enciclopédicos y de los Departamentos de Hispánicas de las universidades extranjeras”. 

 

https://www.zendalibros.com/manuel-vazquez-montalban-que-estas-en-los-

cielos/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

  

https://www.zendalibros.com/5-poemas-de-manuel-vazquez-montalban/
https://www.zendalibros.com/manuel-vazquez-montalban-que-estas-en-los-cielos/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.zendalibros.com/manuel-vazquez-montalban-que-estas-en-los-cielos/?utm_campaign=20201016&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Tierra de exilio, de Cesare Pavese 

(Santo Stefano Belbo, Cuneo, Italia, 1908 - Turín, Italia, 1950) 

 

 (“Terra d’esilio”, 1936) 

Publicado póstumamente en Notte di festa, 1956 

Tutti i racconti (2002) 

I 

      Arrojado por extrañas peripecias de trabajo al mismísimo final de Italia, me sentía bastante solo y 

consideraba aquel asqueroso pueblecito en parte como un castigo —que nos aguarda, al menos una vez en la 

vida, a cada uno de nosotros—, en parte como un buen retiro donde recogerme y hacer extravagantes 

experimentos. Y fue castigo, por los muchos meses que estuve allí, si bien en cuanto a observaciones exóticas, 

quedé no poco desilusionado. Soy piamontés y miraba con ojos tan huraños las cosas de allá abajo que se me 

escapaba su probable significado. Y ahora, en cambio, lo recuerdo todo, los burros, los cántaros en las 

ventanas, las salsas abigarradas, los chillidos de las viejas y los pordioseros, de un modo tan violento y 

misterioso que de veras lamento no haberle prestado una atención más cordial. Y si vuelvo a pensar en la 

intensidad con que entonces añoraba los cielos y las calles del Piamonte —donde ahora vivo tan inquieto— 

no puedo llegar a otra conclusión que la de que somos así: solo lo que ha transcurrido o cambiado o 

desaparecido nos revela su rostro real. 

       Allá abajo estaba el mar. Un mar remoto y deslavado, que aún hoy se vislumbra detrás de mis 

melancolías. Allí acababa la tierra en playas desnudas y bajas, en una vaga inmensidad. Había días en los 

cuales, sentado en los guijarros, miraba fijamente ciertos nubarrones acumulados en el horizonte marino, con 

una sensación de aprensión. Me habría gustado que todo estuviera vacío al otro lado de aquella sima 

inhumana. 

       La playa estaba desolada, pero no era repelente. De buena gana —tan aburrido era el pueblo— caminaba 

por ella, por la mañana o al atardecer, siguiendo la zona de guijarros para no fatigarme por la arena, y me 

esforzaba por disfrutar con las matitas de geranios florecidos o las poderosas hojas de pita. Todas las veces 

me irritaba el tallo arenoso de alguna chumbera arrancada o rota, donde la pulpa verde de ciertas hojas estaba 

seca y revelaba la retícula de las fibras. 

       Recuerdo una mañana de julio, tan intensa que el mar no se diferenciaba del cielo. Unos pasos más arriba, 

en el arenal, se agolpaban las barcas descoloridas y deterioradas, y alguna, reclinada, parecía descansar 

después de la pesca nocturna. Las olas apenas chascaban en la orilla, como aplastadas por la desmesurada 

extensión de agua. 

       Sentado a la sombra junto a una barca vi al obrero confinado. Miraba hacia la colina, a la cima 

blancorrocosa de murallones, donde estaba el pueblo antiguo. Parecía embelesado con aquella claridad del 

cielo, que lo aligeraba y lo velaba todo. No se volvió cuando pasé. Tenía una gorra de visera echada sobre los 

ojos y el traje marrón roto por los codos e informe en las rodillas. 

       Cuando hube pasado, oí que me llamaba. Por mi bolsillo asomaba perfectamente reconocible un diario de 

Turín. 

       Mientras el joven leía, yo respiraba acurrucado a la sombra de la barca. Había un olor a madera soleada y 

a arena ardiente. 

       —¿No se baña? —le pregunté al cabo de un rato. 

       —Estos periódicos dicen todos lo mismo —respondió el otro, y se hurgó en los bolsillos—. ¿Tiene 

tabaco? 

       Le di tabaco. Empecé a desnudarme al sol. 

       —No soy un político —prosiguió—. Yo en los periódicos no busco la política. Me gusta leer lo que 
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sucede en mi casa. Y solo hablan de política. 

       —Creía que era... 

       —Soy un común —cortó, rápido—. Me lié a puñetazos con un fascista, pero soy un común. —Se echó la 

gorra sobre los ojos—. Se los di por motivos personales. 

       Me puse el bañador y me senté al sol. Miraba hacia el mar trémulo e inmóvil. Saboreaba de antemano la 

espuma de las brazadas, la frescura del fondo, los jaspeados del sol bajo el agua. Me daba grima aquel cuerpo 

vestido que vislumbraba bajo la barca. Mangas largas, pantalones gruesos, gorra calada. ¿Cómo no se 

ahogaba? 

 
       —¿Se baña? —pregunté de nuevo. 

       —Prefiero el agua de río —respondió absorto. 

       —Aquí no la hay —dije. 

       Volví a la orilla chorreando y me tiré en la arena. Tenía los ojos cerrados. 

       Cuando los abrí y me senté, eché una mirada confusa a la ladera. Sobre la palidez desesperada de las 

plantas carnosas y de las contiguas casas rosadas seguía azotando el sol. Mi traje formaba una mancha oscura 

junto a la barca. 

       —¿También está usted confinado? —gritó desde allí el joven. 

       —Aquí lo estamos un poco todos —dije en alto—. El único alivio es meterse en el agua. 

       —Y en invierno, ¿qué alivio hay? 

       —En invierno pensamos en nuestra tierra. 
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       —Yo pienso también en verano. 

       Se acercó a mí y se sentó en la arena. Se había quitado la chaqueta; llevaba una camisa oscura, sin 

mangas. 

       —¿En qué tierra cree que piensa la gente de aquí? —preguntó. 

       —Piensan en la Alta Italia más que nosotros. 

       —Sí, pero su tierra es esta. A ellos no les falta nada. 

       Cruzando la vía del tren, entre la playa y las primeras casas desconchadas del barrio marinero, pasaba un 

grupo de mujeres. Iban a su rincón entre los escollos, ladera abajo, a tomar el baño. Eran viejas, vestidas de 

marrón y bajas; entre ellas, una muchacha de blanco. 

       Dije algo. 

       —En el Po se nada mejor, eso sí. Hay menos sol y más comodidad. 

       —¿Dónde vivía usted en Turín? 

       Se lo dije. 

       —¿Y qué hace en este pueblo? 

       —Trabajo en la carretera provincial. Soy el ingeniero. 

       El confinado se restregó la nariz con el dorso de la mano. 

       —Yo era mecánico —dijo, mirándome—. ¿Recibe usted correo de Turín? 

       —De vez en cuando. 

       —Yo recibí el otro día. —Se sacó del bolsillo una postal con una vista de la estación—. ¿Conoce este 

sitio? Miré un rato, sonriendo, la ilustración, y se la devolví, cortado. 

       —Son recuerdos de una muchacha. Si me manda recuerdos significa que me pone los cuernos. Las 

conozco. 

       Me desagradó su jactancia. Encendí un cigarrillo sin contestar: esperaba el resto. Pero el otro calló. Al 

cabo de un rato me devolvió el periódico con un brusco saludo y se marchó tropezando por la arena. 

II 

       Ciertas tardes, al regresar del trabajo, cruzaba el pueblo marinero y cada vez me resultaba más 

incomprensible que, para algún hijo suyo perdido por el mundo, aquella tierra fuese la única, el sello y el 

refugio de la vida. No pensaba en la penuria de los campos y de las aguas, en la falsa rareza de las plantas 

carnosas y retorcidas, en la desnudez de la costa. Estas cosas son solo naturaleza y yo mismo las combatía 

asfaltando una carretera. 

       Ingrato y vacío era el propio vivir de la gente: palabras y usos de una chapucera realidad que 

desnaturalizaban restos de un pasado remoto impenetrable. Los hombres salían a todas horas con indolente 

vivacidad de las casuchas para ir a la barbería. No parecían tomarse en serio el día. Se pasaban el tiempo en la 

calle o sentados a las puertas charlando, y hablaban aquel dialecto que, allá lejos, en las montañas del interior, 

utilizaban rabadanes y carboneros. Quizá trabajaban de noche, o a escondidas, en las casas celosas y 

sofocantes, pero a la luz del sol, de la mañana a la noche, parecían solo huéspedes aburridos, en libertad. Y 

ninguno quería ver en la calle a su mujer. Salían las viejas, salían las niñas, pero las recién casadas, las 

mujeres lozanas, esas no salían. 

       Por eso, seguramente, el pueblo era antipático. Aquellos hombres parecían estar allí provisionalmente. No 

se encarnaban en su campiña y sus caminos. No los poseían. Estaban como desarraigados, y su perenne 

vivacidad traicionaba una inquietud animal. 

       Sin embargo, al anochecer, también el pueblo se dulcificaba bajo el cielo. De la playa llegaba un poco de 

aire y por las calles se revolcaban chiquillos semidesnudos y las viejas chillaban. Las puertas exhalaban olores 

de frituras y yo solía sentarme en una fonda, frente a la estación desierta. Veía pasar el rebaño de cabras que 

daba leche al pueblo y me adormilaba en la penumbra saboreando la soledad. Me sumía en una amarga 

conmoción la idea de que a mis espaldas, más allá de las montañas, el ancho mundo seguía viviendo y que un 

día yo volvería a cruzarlo. Allá arriba había quien me esperaba y esta seguridad me daba un tácito desapego 
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de todo y proporcionaba a cada tedio una indulgencia ensoñada. Encendía un cigarrillo. 

       Inmediatamente aparecía Ciccio: 

       —Caballero, ¿me da algo? —Y, frotándose las manos a la espera—: También yo fumo. Gracias, servidor. 

       Ciccio era bajito, muy bronceado, con barbita gris y ojos astutos. Se abrigaba con una capa descolorida y 

tenía los pies envueltos en trapos sujetos con hebillas. Cuando se había gastado en vino las limosnas, se 

escondía para no dar el espectáculo. Venía de un pueblo del interior, y su leyenda era conocida. Me habían 

hablado de ella —como de todas sus cosas— con orgullo. 

       Ciccio era tonto y de vez en cuando le daba la excitación y se ponía a renegar él solo por la calle contra 

ciertos fantasmas. Lo había convertido en eso su mujer, al desaparecer con un tipo. Y Ciccio lo dejó todo, 

trabajo, casa y dignidad, y rebuscó durante un año por aquellas laderas, sin saber a quién buscaba. Luego lo 

metieron en el hospital, pero él no quiso y regresó a su tierra y se convirtió en el verdadero Ciccio, el mendigo 

simbólico, que prefería una colilla o un vaso a un gran plato de potaje. 

       Cuando jugaban a las cartas en la tasca, lo echaban por pelmazo. Pero cuando se aburrían o pasaba un 

forastero, Ciccio valía su peso en oro. Era un ejemplo convincente del carácter local. 

       En sus primeros tiempos de mendicidad lo habían encarcelado varias veces por aquellas costas y le había 

quedado tal horror al encierro que incluso en invierno dormía bajo los puentes. 

       —Si no, ¿qué penar sería? —me dijo de golpe con su voz trabajosa. 

       Pensé con frecuencia en esa frase. ¿Acaso habían sobrevivido en él remordimientos que dieran ahora un 

motivo a su vida? Aunque chiflado, Ciccio no era siempre estúpido. Un golpe como el que sufrió, una pena 

como para entontecerlo, podía muy bien haber sacado a la luz una culpa suya verdadera o presunta y haber 

truncado el derecho a los lamentos. Pero de ser así —privado incluso del consuelo de quejarse de la 

injusticia— Ciccio habría sido realmente demasiado infeliz. En aquel tiempo yo prefería creer que había 

hablado sin sentido, como por lo demás hacía en demasía cuando limosneaba. 

       A ciertas groseras indiscreciones sobre su desgracia, Ciccio respondía con una maraña de razones que 

desviaban la conversación. Cuando llegó de la ciudad la rubita, traída a escondidas y compartida durante dos 

días en la carnicería, el propio carnicero le explicó a Ciccio: 

       —Ya ves, Ciccio, deberías haber matado a tu mujer. Ahora también es una puta, como esta. 

       Pero Ciccio, con aire despierto dijo: 

       —Si la mujer peca, el placer es suyo y el pecado del hombre. Mientras aún sepamos divertirnos... 

III 

       De noche llamaba al sueño sentándome en la playa y escuchando el chapoteo del mar en la oscuridad. A 

veces me quedaba en el hotel estudiando el plan de las obras o releyendo mis periódicos, y fumaba 

fantaseando sobre el traslado, que no podía tardar. 

       Una tarde regresaba inquieto de la playa al pueblo, cuando me llamó una voz. Me volví y entreví al 

obrero turinés sentado en un murete. Me sorprendió: sabía que su reglamento le prohibía salir a esas horas. 

       —¿Qué tal, Otino? 

       Me dio un cigarrillo y empezamos a pasear por la carretera flanqueada de olivares. Bajo el cielo fresco se 

olía el áspero perfume del campo en septiembre. El confinado no hablaba. Caminamos unos cincuenta metros, 

luego regresamos, pasando y repasando por delante de las casuchas donde él vivía. 

       —Es un buen sistema para estar en casa y tomar el aire, al mismo tiempo —dije finalmente. 

       El otro callaba; por lo que veía, con los labios apretados. Y miraba fijamente al suelo por donde 

caminaba. 

       —¿Le queda todavía mucho? 

       Tampoco esta vez me hizo caso, pero con una especie de esfuerzo, como si tuviera la garganta cortada, 

dijo sin mirarme: 

       —Le rompo la cabeza a alguien. 

       Me detuve, lo agarré de un brazo. 
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       —¿Qué demonios ocurre? 

       Él se soltó y se paró. 

       —No lo digo por usted —farfulló adusto, huraño—. Las mujeres son unas cabronas. Yo aquí, como un 

fraile, y ella se deja follar. 

       —¿La de la postal? Pero si le escribe... 

       El mecánico me miró con odio. 

       —Era mi mujer. 

       Lo contemplé aterrado. 

       —Cuando estaba en chirona, venía todos los días a verme y lloraba y quería venirse conmigo. Pero 

¿cómo iba a vivir aquí? Aquí no hay fábricas. Luego lo entendí y le escribí que viniera. No me contestó. En 

este momento está en la cama con alguien. 

       —Pero ¿no están...? 

       —Vivíamos juntos. —Se aclaró la garganta y yo miraba al suelo. 

       —Ya —dije luego, confuso. 

       Estábamos apoyados en el murete, donde el mecánico se sentaba antes. Las sombras recortadas de los 

olivos formaban un muro a nuestro alrededor. Mi compañero respiraba como si tuviera las costillas rotas. 

Luego saltó: 

       —Caminemos. —Seguimos andando, a buen paso. 

       —Pero que no le escriba —empecé en cierto momento— no quiere decir... 

       —Cuentos —cortó él—, ella no. No es una mujer como es debido. Incluso cuando yo estaba me tocaba 

volver a empezar todos los días. Nunca dejaba ver sus intenciones. No es que mandase en mí, no, pero era 

dura, dura. Solo me quedé tranquilo cuando la vi llorar. Durante dos años la he tenido. Ahora me la ha jugado. 

       Diciendo estas cosas, parecía atenazado. Dudaba entre hablar o callarse, y no podía contenerse. Los 

músculos tensos de la mandíbula le enflaquecían aún más la cara. 

       —¿Por qué no le escribe usted, Otino? Las chicas de Turín son amables. Verá como le contesta. 

       —Ella no. Hace seis meses le escribí que viniese enseguida, tres cartas le escribí. Ya ve la respuesta. 

       Siguió hablando en su guarida amueblada. Me aclaró que estaba confinado por haber metido a puñetazos 

la política en la cabeza de un fascista que cortejaba a aquella mujer. Tenía para cinco años y aún no había 

acabado el primero. Se quería dar de cabezazos contra las paredes. 

       —¿Por qué no pide un indulto? —pregunté, cauto. 

       —¿El indulto? Lo pediré —dijo mirando furioso la vela—. Lo pediré. Hay que... Total, me caerán veinte 

años —agregó seco—. Si vuelvo. 

       Lo miraba, incómodo. Había una mesa carcomida, cargada de periódicos enrollados, un plato sucio y la 

vela encendida, clavada en una botella. Una mezcla de olor a sudor, a humo y a cama oprimía aquella luz. 

       Él caminaba de un lado a otro. Desde el taburete donde me había sentado, lo escrutaba. Conocía aquel 

talante suyo brusco y taciturno. No sabía qué más decirle. 

       —¿Y no puede vivir sin esa chica? —aventuré por fin. 

       —¡Lo hago! —gritó—. Lo he hecho durante un año. —Y se apoyó en la pared—: Y lo haré aún más. 

Pero no quiero que ella pueda vivir sin mí. Ya lo sabe —prosiguió, seco—. Oiga, le hablo como amigo, 

aunque no lo seamos. Si tiene una chica, déjela preñada. Es la única manera de conservarla. 

       —Eso requiere calma. 

 

IV 

       En el tedio de la jornada y del pueblo, la obsesión del confinado que paseaba sin tregua por su habitación 

o por la plaza, siempre solo, con los ojos fijos, me hacía compañía. Se dejaba ver poco —yo le recordaba su 

dolor—, pero bastaba un saludo a distancia o que alguien lo mencionara para advertir con un insólito vuelco 

del corazón que no estaba solo en aquella tierra abandonada, que alguien sufría como habría podido sufrir yo. 
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La pena, casi un remordimiento, que la exasperación del confinado me infligía, me arrebató el último interés 

que pudiera sentir por aquella vida. Ahora anhelaba irme como de una isla desierta y, sin embargo, al 

acercarse el probable día de la despedida, me abandonaba cada vez más con amarga complacencia al ambiente 

desolador de aquel lugar. 

       Entre los hombres que abrían zanjas en la carretera, algunos habían corrido mundo sin hacer la menor 

fortuna, o disipándola. Me los encontraba de madrugada, unos pelanas, en el umbral del barracón que 

habíamos levantado en la cabeza del puente de la desembocadura, ya terminado. Fumaba con ellos en el aire 

frío, contra el bajo horizonte marino, aspirando húmedas bocanadas. 

       Los obreros parloteaban. 

       —Por la mañana en Niú Orleán me quedaba en cama con la mujer. El trabajo era poco y la vida era fácil. 

Maldita ocurrencia tuve al volver aquí. 

       —La fortuna es la fortuna. Si te pones a trabajar estás jodido. 

       —Pregúntaselo a Vincenzo Catalano, que fregaba los cascos de los vapores y dormía en el suelo con los 

negros. 

       —No hay que ser gilipollas. Quienes te joden son tus paisanos. 

       —Solo rodando mundo se vive bien. 

       —Basta con ir a la Alta Italia. 

       —Basta con no ser gilipollas. 

       —Había una avenida de palmeras a orillas del mar, donde una vez caminé de la mañana a la noche sin ver 

el final. Por la noche estaba aún en la ciudad y fue en aquel café donde encontré... 

       Ahora que el puente estaba acabado, me tocaba hacer de vigilante. Todo mi trabajo consistía en mirar 

cómo aquellos tres o cuatro encendían la caldera y clavaban los jalones. Junto a la caldera había una pita 

requemada. La bruma del alquitrán se mezclaba con el olor salobre de la playa y al ascender velaba un sol 

pálido, que hacía daño a la vista. 

       Entonces me alejaba poco a poco del mar, carretera desnuda arriba, entornando los ojos ante aquellas 

montañas desconocidas. 

       Carretera abajo me encontraba a veces con aldeanos montados en burros. Más pequeño que su amo, el 

animal trotaba paciente y pasaba a mi lado sin mirarme, mientras el aldeano se quitaba la gorra. Venía de 

aquellas laderas, silencioso, de una casucha secular o de una cabaña, y me escrutaba un instante con hoscas 

ojeras. Para alguno de ellos el mar era una incierta nube azul. A veces una rechoncha campesina vestida de 

castaño, cocida por el sol y por las arrugas, pasaba descalza con una cesta en la cabeza, o un cerdito atado a 

una cuerda, trotando con las tres patas libres. No me echaba una mirada: clavaba ante sí los ojos inmóviles. 

       Estos encuentros no me producían hastío. Esta era gente desconocida, que vivía su vida en su tierra. 

       Regresaba a los barracones, y los obreros me esperaban sentados, al haber surgido alguna dificultad que 

no era de su competencia resolver. Así llegaba el mediodía, y luego la noche y el día siguiente, y con octubre 

comenzó el diluvio. 

       Seguir asfaltando era imposible. Llovía tanto que parecía una cascada. Escribí a la empresa que ahorrara 

en mí y no malgastara el dinero, y me encerré días enteros en la tasca. 

       Una vez el carnicero me llevó aparte. 

       —Ingeniero, ponga diez liras y entre en la sociedad. El domingo escribo. La mercancía llega el miércoles, 

y hasta el viernes a cualquier hora que le apetezca llama con tres golpes y le espera el amor. 

       La rubita saltó del tren una tarde de viento y agua, el carnicero la tapó con un paraguas, otro le cogió el 

maletín, desaparecieron por la calleja oscura de detrás de la iglesia. 

       Todo el pueblo lo sabía, pero en la fonda se siguió hablando de ello solo entre los de confianza, 

alardeando el carnicero de que así encontraría algún otro cliente para Concetta. La alimentaban con carne y 

aceitunas, pero la tenían encerrada. Unos iban, otros venían. Yo fui la segunda tarde. En la tienda oscura 

entreví dos cabritos abiertos en canal colgando de los ganchos sobre un barreño. El carnicero acudió a mi 

encuentro, me abrió otra puerta carcomida y, apretándome la mano, me hizo entrar. 
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V 

      Sobre Concetta se discutió a menudo en la fonda. Unos la encontraban sosa, otros proponían volver a 

llamarla pronto. 

       —El caso es que en la ciudad estas chicas se cansan demasiado. Otra vez tiene que venir más descansada. 

       Les había impresionado especialmente el contraste entre el cutis oscuro y grasiento y la levedad exótica 

del cabello rubio. 

       —Viene de un cruce —explicó el barbero—. Creció en la inclusa. Son las mejores. Cuando yo estaba en 

Argel, fui con una árabe blanca como la leche, de cabello rojo. Decía que era hija de un marinero. 

       Yo blasfemaba para mis adentros, no me volverían a pillar. Y aquellas conversaciones póstumas tampoco 

me agradaban demasiado. Oír a hombres de otra tierra hablar de mujeres es envilecedor. Cambié de tema: 

       —¿Alguien ha visto al confinado? 

       —¡Más bajo! —silbó un jovenzuelo, bajando su cara hasta las nuestras—. ¡Bajísimo! Ayer llegó alguien 

de la comisaría a interrogarlo. Hay por medio un homicidio. 

       —Gentuza. 

       —¿A quién han matado? 

       —A nadie. No lo detuvieron. Querían solo aclaraciones. El crimen ocurrió en la Alta Italia. 

       —¿Qué saben ustedes? 

       —Yo lo vi anoche andando por la playa como un loco. No llevaba gorra y llovía. 

       Corrí a buscarlo. En su casa no estaba. Pregunté a los vecinos. Había salido de madrugada, como siempre. 

Regresé por la playa; encontré a Ciccio bajo una barca invertida, vendándose los pies. 

       Ciccio lo había visto. 

       —Se lo enseño. Con permiso. 

       Cruzamos el pueblo. La gente sentía curiosidad. Subimos dando la espalda a la ribera. En mitad de la 

ladera había un soportal que daba sobre los tejados de abajo. Al pie de una columna se sentaba Otino, mirando 

al suelo. 

       Alzó una cara fastidiada y doliente. Me hizo un ademán de saludo. 

       —¿Qué ha ocurrido, Otino? 

       —Lo que tenía que ocurrir. 

       Desde la otra columna, donde había corrido a sentarse, Ciccio me hizo el gesto de quien fuma. Lo mandé 

al infierno. 

       —He sabido que alguien de la comisaría... 

       —Todo acaba sabiéndose —dijo Otino, con aire sombrío. Luego miró a su alrededor y escrutó a Ciccio. 

       —Es un tonto que no entiende —solté—. Si quiere contármelo, puede hacerlo. 

       —¿El que se le escapó la mujer? Hay que ser un buen pelafustán para acabar así. 

       —Otino, llevo media hora buscándolo; me dijeron que estaba mal. 

       —¿Yo? —saltó—. ¿Yo? Una sola cosa —y destacó las palabras con labios descoloridos— se me ha 

atragantado: que ahora ya no podré hacerlo yo. 

       —¿Hacer qué? —balbucí. 

       —¡Déjelo ya! —me gritó a la cara—. Aquí las cosas se saben. ¿A qué viene fingir? 

       —Otino, se lo aseguro, puede creerme. He sabido que alguien de la comisaría le habló, pero no tengo la 

menor idea de lo que le ha dicho o de qué aclaraciones quería. 

       —Deme tabaco —dijo brusco. Alargué un cigarrillo; luego miré a Ciccio y le arrojé el suyo, que cogió al 

vuelo. 

       —Oiga, entonces. Mi mujer —e intentó esbozar una sonrisa—, mi mujer ha muerto a manos de un 

compañero de trabajo con el cual convivía desde hacía seis meses, y tenía relaciones desde hacía dos años. El 

que suscribe es interrogado porque trataba a la víctima, trataba, y podría arrojar luz sobre importantes 

precedentes. ¿Y sabe lo mejor? —soltó luego, agarrándome del brazo—. Le disparó siete tiros, todos en la 

cara. 
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       Ya no intentaba reír. Hablaba con seca determinación, repitiendo las palabras como por obligación, sin 

que su tono de voz se alterase. Cuando hubo acabado, se quedó bamboleando la cabeza, mirando el cigarrillo 

aún intacto entre los dedos. Luego estalló. Apretó el cigarrillo en el puño y lo tiró con un rugido, como si 

arrojase también la mano. 

       Sentí el sobresalto en el brazo apresado. Soltándome dije bajito: 

       —Disculpe, Otino. 

       —Lo que se me atraganta es que ya no puedo hacerlo yo —gimió otra vez—. Desde hace dos años. —Y 

se cogió la cabeza entre las manos—. Desde hace dos años. 

       Me marché endurecido y acoquinado de aquel soportal abierto sobre el mar. Los dos que se quedaron no 

eran tipos de mucha compañía. Y, sin embargo, los vi unos días después, en la plaza, sentados en el largo 

tronco. No hablaban, pero estaban juntos. 

       Pasé los últimos días ganduleando incluso bajo la lluvia. Evitaba mirar el mar: estaba sucio, revuelto, 

pavoroso. El pueblo y los campos se habían como empequeñecido. Con unos cuantos pasos llegaba a 

cualquier sitio y regresaba insatisfecho. No podía más. Todos los colores estaban sumergidos y, con el mal 

tiempo, las montañas habían desaparecido. Ahora a aquel pueblo le faltaba también el fondo, que en el pasado 

había dado un horizonte a mis caminatas. 

       Solo quedó la colina, bien visible desde la ventana del hotel, entre la lluvia, la colina requemada con 

murallones blancosucios en lo alto: el pueblo antiguo. Con aquella visión en los ojos, una mañana en que 

como de ordinario la luz agonizaba, partí para mi destino. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/cp_exilo.html 
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"El cielo de los poetas", de Marcin Hałaś (Polonia, 1968) 

Posted: 14 Oct 2020 10:00 PM PDT 

 

 

El cielo de los poetas es blanco y rojo 

se encuentra sumergido en un océano de niebla 

que esconde tras una cortina impermeable 

otros mundos ajenos 

aquí al lado escribe mickiewicz 

esculpe en la lengua las más bellas estrofas 

de añoranza transformada en palabras 

baczyński se sienta silenciosamente en algún sitio al lado 

 

se cura las heridas sufridas en la insurrección 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-cielo-de-los-poetas-de.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/01/poema-del-dia-bonanza-de-adam.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski
https://1.bp.blogspot.com/-JN9jrHwODkY/X4arzo6l5pI/AAAAAAAAQEc/jGR6gpxUCo4K59BuLZTQg_8nAs-UwCfnQCLcBGAsYHQ/s400/Marcin+Ha%C5%82a%C5%9B.jpg
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su poema es un silencio pesado y omnipotente 

norwid el indeseado fidias del habla 

con un desgastado empobrecido abrigo 

con los dedos helados elabora 

expresiones rudas para modelar la belleza 

por el rostro le caen lágrimas 

tadeusz borowski junto a una rampa celeste 

espera ininterrumpidamente los nuevos transportes 

ya intentó en varias ocasiones ir a las alambradas 

incluso stachura está aquí clavado con grapas de oficina 

a una cruz fuertemente encorvada, llena de nudos 

otros caminan sin un objetivo 

con las cabezas gachas 

anotan algo en las libretas 

persisten en la inmovilidad discuten vivamente 

sólo słowacki guarda una distancia con ellos 

desde la lejanía escribe continuamente cartas a su madre 

que está en otro cielo. 

 

Marcin Hałaś, incluido en Poesía polaca contemporánea (Ediciones Rialp, Madrid, 1994, selec. y trad. 

de Fernando Presa González). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-cielo-de-los-poetas-de.html 

  

https://franciscocenamor.blogspot.com/2018/10/poema-del-dia-generalidades-de-cyprian.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidias
https://es.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Stachura
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Ha%C5%82a%C5%9B
http://www.rialp.com/
https://www.ucm.es/directorio?id=7812
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-cielo-de-los-poetas-de.html
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Fueron denominadas "glándulas tubarias"  

Investigadores descubrieron un nuevo órgano en la garganta  

Se trata de un par de glándulas escondidas en el cráneo a la altura de la cavidad nasal y la garganta, según 

informó un equipo médico de los Países Bajos. 

 

Luego de cientos de años de estudio de la anatomía humana, se creía que no existía una parte del cuerpo que 

no hubiera sido analizada y nombrada, sin embargo estudios recientes dieron cuenta de un órgano ubicado 

en la garganta del cual no existen registros anteriores. 

Se trata de un par de glándulas escondidas en el cráneo a la altura de la cavidad nasal y la garganta, que 

fueron descubiertas por un grupo de científicos de Países Bajos durante una exploración para buscar 

crecimientos tumorales. 

Tras visualizarlas, los investigadores médicos observaron escaneos de la cabeza y el cuello de otras 100 

personas que recibían tratamiento contra el cáncer de próstata. Además diseccionaron dos cadáveres, uno 

masculino y oro femenino y encontraron las glándulas en todos los participantes. 

“Durante la investigación, los médicos se mostraron escépticos al principio aunque después fue 

emocionante”, mencionó el autor principal del estudio, Matthijs Valstar. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

137 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

Tras descubrir que todas las personas que participaron en el análisis, contaban con un par de estas 

glándulas, los investigadores propusieron nombrarlas ‘glandulas tubarias’. 

“Pensamos que no era posible encontrar esto en 2020. Es importante que el estudio se repita y se realice con 

diferentes grupos de pacientes para tener la confirmación de nuevos hallazgos médicos”, apuntó Valstar. 

Los investigadores creen que estas glándulas no habían sido descubiertas debido a que no se pueden ver 

con métodos convencionales de imágenes médicas como ultrasonido, tomografías computarizadas o 

imágenes de resonancia magnética. 

En este sentido, solo pudieron visualizarlas cuando los médicos utilizaron un tipo de exploración nuevo y 

avanzado llamado PSMA PET/CT que se utiliza para detectar la propagación del cáncer de próstata. 

 

https://www.pagina12.com.ar/301035-investigadores-descubrieron-un-nuevo-organo-en-la-garganta 

  

https://www.pagina12.com.ar/301035-investigadores-descubrieron-un-nuevo-organo-en-la-garganta
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Los siete mensajeros, de Dino Buzzati 

(Belluno, Italia, 1906 - Milán, 1972) 

 

Los siete mensajeros (1939) 

(“I sette messaggeri”) 

Originalmente publicado en La Lettura (Núm. 6, 1939); 

I sette messaggeri 

(Milán: Arnoldo Mondadori Editore, 1942, 262 págs.) 
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      Partí para explorar el reino de mi padre, pero de día en día voy alejándome de la ciudad y las noticias que 

me llegan son cada vez más escasas. 

       Empecé el viaje con treinta y pocos años y ya han pasado más de ocho, exactamente ocho años, seis 

meses y quince días de ininterrumpido camino. Al partir, creía que en pocas semanas alcanzaría fácilmente las 

fronteras del reino, pero no he dejado de encontrar nuevas gentes y nuevos pueblos; y en todas partes hombres 

que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos. 

       A veces pienso que la brújula de mi geógrafo ha enloquecido y que, creyendo avanzar siempre hacia el 

Mediodía, en realidad quizá estemos dando vueltas en redondo, sin aumentar nunca la distancia que nos 
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separa de la capital; esto podría explicar por qué no hemos llegado todavía a la última frontera. 

       Sin embargo, por lo general me atormenta la duda de que esa frontera no exista, de que el reino se 

extienda sin límite alguno y que, por mucho que avance, jamás podré llegar al final. 

       Me puse en camino cuando tenía ya más de treinta años, demasiado tarde quizá. Mis amigos, mis propios 

parientes, se burlaban de mi proyecto, considerándolo un inútil dispendio de los mejores años de mi vida. En 

realidad, pocos de mis fieles aceptaron partir conmigo. 

       Aunque irreflexivo —¡mucho más de cuanto pueda serlo ahora!— me preocupé de poder comunicarme 

durante el viaje con mis seres queridos, y elegí a los siete mejores caballeros de la escolta para que me 

sirvieran como mensajeros. 

       Creía, ignorante de mí, que tener siete era incluso una exageración. Con el paso del tiempo me di cuenta, 

sin embargo, de que eran pocos, y eso que ninguno de ellos ha caído nunca enfermo, ha tropezado con ningún 

bandolero ni ha reventado montura alguna. Los siete me han servido con una tenacidad y una devoción que 

difícilmente conseguiré nunca recompensar. 

       Para distinguirlos fácilmente les impuse unos nombres cuyas iniciales seguían el orden alfabético: 

Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico y Gregorio. 

       Poco habituado a estar lejos de casa, envié al primero, Alessandro, la noche del segundo día de viaje, 

cuando ya habíamos recorrido unas ochenta leguas. A la noche siguiente, para asegurarme la continuidad de 

las comunicaciones, envié al segundo, después al tercero, luego al cuarto, y así sucesivamente hasta la octava 

noche de viaje, en la que partió Gregorio. El primero todavía no había regresado. 

       Nos alcanzó en el atardecer del décimo día, cuando estábamos montando el campamento para pasar la 

noche en un valle deshabitado. Supe por Alessandro que su rapidez había sido inferior a la prevista. Yo había 

pensado que, yendo solo y montado en un magnífico corcel, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de 

distancia que nosotros. Sin embargo, sólo había podido recorrer una tercera parte más. Mientras nosotros 

avanzábamos cuarenta leguas en una jornada, él hacía sesenta, pero no más. 

       Lo mismo ocurrió con los demás. Bartolomeo, que partió hacia la ciudad en la tercera noche de viaje, nos 

alcanzó en la decimoquinta; Caio, que partió en la cuarta, no estuvo de vuelta hasta la vigésima. Muy pronto 

comprobé que bastaba multiplicar por cinco los días que se tardaba hasta el momento para saber cuándo 

volvería a darnos alcance el mensajero. 

       A medida que nos alejábamos de la ciudad, el recorrido de los mensajeros se alargaba cada vez más. 

Después de cincuenta días de camino, el intervalo entre la llegada de un mensajero y otro comenzó a 

espaciarse sensiblemente; mientras que antes veía llegar al campamento uno cada cinco días, este intervalo se 

transformó en veinticinco. La voz de mi ciudad se hacía cada vez más débil; pasaban semanas enteras sin que 

recibiera ninguna noticia de allí. 

       Al cabo de seis meses —ya habíamos atravesado los montes Fasanos— el intervalo entre una llegada y 

otra de los mensajeros aumentó hasta cuatro meses. Ahora ya me traían noticias lejanas; los sobres me 

llegaban arrugados y a veces con manchas de humedad debido a las noches pasadas al raso por quien me las 

traía. 

       Seguimos avanzando. En vano trataba de convencerme de que las nubes que ahora pasaban por encima de 

mí eran iguales a las de mi infancia, de que el cielo de la lejana ciudad no era diferente a la cúpula azul que se 

cernía sobre mí, de que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, idénticas las voces de los pájaros. Las 

nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros, me parecían en verdad cosas nuevas y diferentes; y yo me 

sentía extranjero. 

       ¡Adelante, adelante! Vagabundos que encontrábamos por las llanuras me decían que los confines no 

estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar, acallaba las palabras de desánimo que asomaban a 

sus labios. Ya habían pasado cuatro años desde mi partida; ¡qué larga fatiga! La capital, mi casa, mi padre, se 

habían vuelto extrañamente remotos, casi no creía en su existencia. Unos veinte meses de silencio y soledad 

transcurrían ahora entre las sucesivas apariciones de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarilleadas 

por el tiempo, y en ellas encontraba nombres olvidados, expresiones para mí insólitas, sentimientos que no 

conseguía comprender. A la mañana siguiente, después de sólo una noche de reposo, mientras volvíamos a 
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ponernos en camino, el mensajero partía en la dirección opuesta, llevando a la ciudad las cartas que yo tenía 

preparadas desde hacía tiempo. 

       Pero han transcurrido ocho años y medio. Esta noche, mientras cenaba a solas en mi tienda, ha entrado 

Domenico, que todavía conseguía sonreír a pesar del cansancio reflejado en su semblante. No lo veía desde 

hacía casi siete años. Durante todo este largo espacio de tiempo no ha hecho otra cosa que correr a través de 

prados, bosques y desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de montura, para traerme ese paquete de 

sobres que hasta ahora no he tenido ganas de abrir. Ya se ha ido a dormir y mañana mismo volverá a partir al 

alba. 

       Partirá por última vez. En la agenda he calculado que, si todo va bien, continuando yo mi camino como 

he hecho hasta ahora y él el suyo, no podré volver a ver a Domenico hasta dentro de treinta y cuatro años. 

Para entonces yo tendré setenta y dos. Pero empiezo a sentirme cansado y es probable que la muerte me 

sorprenda antes. Así que nunca más podré volver a verlo. 

       Dentro de treinta y cuatro años (o incluso antes, mucho antes). Domenico divisará inesperadamente los 

fuegos de mi campamento y se preguntará por qué entretanto he recorrido tan poco camino. Como esta noche, 

el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarilleadas por los años, llenas de absurdas noticias de 

un tiempo ya enterrado; pero se detendrá en el umbral, al verme inmóvil tendido en mi yacija, con dos 

soldados flanqueándome con antorchas, muerto. 

       Aun así, parte, Domenico, ¡y no me digas que soy cruel! Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. 

Tú eres el único vínculo que me queda con el mundo que en tiempos fue también mío. Los más recientes 

mensajes me han hecho saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre ha muerto, que la Corona ha 

pasado a mi hermano mayor, que me consideran perdido, que han construido altos palacios de piedra en el 

lugar donde antes estaban los robles bajo los cuales yo solía jugar. Pero sigue siendo mi vieja patria. 

       Tú eres el último vínculo con ellos, Domenico. El quinto mensajero, Ettore, que me alcanzará, Dios 

mediante, dentro de un año y ocho meses, no podrá volver a partir porque no le daría tiempo a volver. 

Después de ti el silencio, oh Domenico, a no ser que finalmente encuentre los anhelados confines. Pero cuanto 

más avanzo, más me convenzo de que no existe frontera. 

       No existe, sospecho, frontera, al menos en el sentido que estamos habituados a pensar. No hay murallas 

de separación, ni valles divisorios, ni montañas que cierren el paso. Probablemente atravesaré el límite sin 

siquiera advertirlo e, ignaro, continuaré avanzando. 

       Por esto pretendo que, cuando Ettore y los otros mensajeros me hayan alcanzado de nuevo, no vuelvan a 

tomar el camino de la capital, sino que partan enseguida, precediéndome, a fin de que yo sepa con 

anterioridad lo que me espera. 

       De un tiempo a esta parte, por las noches se apodera de mí una ansiedad inusitada, y ya no es la nostalgia 

por las alegrías abandonadas, como me sucedía al principio del viaje, sino más bien la impaciencia por 

conocer las ignotas tierras a las que me dirijo. 

       Voy notando —y hasta ahora no se lo he confesado a nadie— que de día en día, a medida que avanzo 

hacia la improbable meta, el cielo irradia una luz insólita que nunca había visto, ni siquiera en sueños; que las 

plantas, los montes, los ríos que atravesamos, parecen estar hechos de una esencia diferente a la de nuestra 

tierra y que el aire trae presagios que no sé explicar. 

       Una esperanza nueva me llevará mañana por la mañana más adelante aún, hacia aquellas montañas 

inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más levantaré el campamento, mientras 

Domenico desaparecerá en el horizonte por la parte opuesta, para llevar a la ciudad lejanísima mi inútil 

mensaje. 

https://www.literatura.us/idiomas/buzzati/siete.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/buzzati/siete.html
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Salud: Monopolio o pluralismo 

1 JUNIO, 2018 

Julio Frenk • Octavio Gómez Dantés • Felicia Marie Knaul • Héctor Arreola Ornelas 
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https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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Todos los actores políticos en México parecen estar de acuerdo en la necesidad de extender la protección 

social en salud a todos los mexicanos y dar el siguiente paso hacia la construcción de un sistema de salud 

verdaderamente universal. Las diferencias que subsisten entre ellos no radican en el propósito sino en la 

manera de alcanzarlo. Concuerdan en el qué, pero difieren marcadamente en el cómo. 

El actual proceso electoral ha reabierto una vieja discusión sobre el sistema de salud al que debemos aspirar. 

Hay quienes piensan que lo que México requiere es un sistema usualmente denominado “público 

monopólico”, que tiene entre sus pocos ejemplos contemporáneos a Cuba y Venezuela. Hay otros que 

proponen adoptar un sistema “público plural”, que es el vigente en la mayoría de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Los propósitos de este ensayo son describir las características de los dos modelos de sistema de salud que 

podría adoptar nuestro país, analizar las evidencias sobre sus respectivas ventajas y limitaciones, y discutir los 

resultados de las dos iniciativas locales sobre las que podrían sustentarse. 

  

La mayor parte de los sistemas de salud de América Latina se crearon en los años veinte a cuarenta del siglo 

pasado siguiendo un patrón común que dio lugar a lo que se denomina sistemas de salud segmentados, es 

decir, sistemas que cuentan con varios nichos organizacionales para atender, con reglas y paquetes de 

beneficios distintos e inequitativos, a los diversos grupos de población, en general diferenciados por nivel 

socioeconómico y situación laboral. 

Las instituciones de seguridad social (por ejemplo, Caja de Seguro Obligatorio de Chile, Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Caja Costarricense de Seguridad Social, Instituto Colombiano de los Seguros de Salud), en 

general bien financiadas, se dedicaron a atender las necesidades de salud de la población asalariada 

ofreciendo paquetes de beneficios muy amplios. Los ministerios de salud (por ejemplo, Ministerio de Higiene, 

Asistencia y Bienestar Social de Chile, Ministerio de Salud Pública y Protección Social de Costa Rica, 

Secretaría de Salubridad y Asistencia de México, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Perú), 

pobremente financiados, se responsabilizaron por la salud de la población no asalariada, en general de escasos 

recursos, ofreciendo, bajo un esquema asistencial, servicios básicos sobre todo materno-infantiles. 

Finalmente, el sector privado creció en dos vertientes: uno, de calidad razonable y bajo el liderazgo de 

médicos bien entrenados, se dedicó a atender a la población con capacidad de pago; otro, de calidad 

heterogénea, vendió servicios a pacientes de menor nivel socioeconómico dando lugar a gastos 

empobrecedores para sus familias. 

Por décadas estos sistemas de salud segmentados se han tratado de reformar para alcanzar la cobertura 

universal en salud (CUS). Han seguido, en general, dos caminos: uno, trazado por Cuba y más recientemente 

Venezuela, que creó un sistema público monopólico, y otro, público plural, que está en proceso de 

consolidación desde los años noventa en países como Chile, Colombia y México. Estos desarrollos en 

América Latina coinciden con las tendencias a nivel mundial,  en la medida en que países de todas las 

regiones, desde Europa del Este hasta el Medio Oriente y Asia, han ido transformando sus sistemas de salud 

hacia lo público y plural, adaptando las experiencias de los sistemas de salud más exitosos, como los de 

Canadá, Australia y la mayoría de las naciones de Europa Occidental. 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

144 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

Entre las ventajas que se señalan a favor del modelo público monopólico destaca una potencial reducción de 

costos administrativos, lograda al integrar a los distintos segmentos del sistema de salud bajo un sistema único 

de comando y control. También se argumenta que contribuye a la solidaridad pues se financia con impuestos 

generales, aunque este efecto sólo se alcanza si la recaudación fiscal es realmente progresiva. Sin embargo, al 

igual que todos los monopolios públicos, este modelo genera serios desincentivos a la calidad y la eficiencia, 

además de desempoderar a los ciudadanos, pues nulifica la capacidad de elección del prestador de servicios. 

Al ofrecer “todo para todos” raciona los servicios a través de métodos burocráticos como las listas de espera. 

La integración vertical de las funciones de financiamiento y prestación favorece el desarrollo de conflictos de 

interés, mientras que la falta de independencia del ente rector limita la transparencia y la rendición de cuentas. 

Finalmente, este modelo de control estricto puede dar lugar a mercados negros muy extendidos, como los que 

hoy existen en Cuba y Venezuela. 

El modelo público plural, por su parte, contribuye a la solidaridad y facilita la negociación con los prestadores 

de servicios al agregar los riesgos en un fondo único de salud. Promueve la equidad al implantar un sistema 

contributivo basado en la capacidad de pago. También promueve la transparencia mediante la definición 

explícita de prioridades. La prestación plural que lo caracteriza facilita la capacidad de elección del prestador 

de servicios y, al estimular la competencia, genera incentivos a la calidad y la eficiencia. La definición 

explícita de los beneficios de salud, además, empodera a los usuarios, que están en condiciones de exigir de 

manera precisa sus derechos. En Chile, por ejemplo, el Plan AUGE no sólo define los beneficios en salud, 

sino también los tiempos máximos en los que dichos servicios deben otorgarse. Finalmente, al delegar la 

función de rectoría en un ente independiente, el modelo público plural impide los conflictos de interés. Hay 

que señalar, sin embargo, que este modelo requiere de sistemas de información mucho más robustos que los 

actuales para asegurar que “el dinero siga a la gente”. Además, la sustitución de los subsidios a la demanda 

por subsidios a la oferta puede generar resistencia por parte de los grupos profesionales, como ocurrió en 

Colombia. Como argumentamos en nuestro artículo anterior, el corporativismo que todavía caracteriza a la 

seguridad social en México ha provocado la oposición a los esfuerzos por abrir los espacios de atención a toda 

la población. 

  

Al igual que el resto de los países de América Latina, Cuba creó en 1940 un Ministerio de Salubridad y 

Asistencia Social para atender a la mayoría de la población, que era pobre y vivía en el campo.1 Por esas 

mismas fechas empezaron a formarse sociedades mutualistas en las que recibían servicios de salud y 

pensiones diversos grupos de trabajadores asalariados.2 En las grandes ciudades había además médicos en 

práctica privada. 

Contra lo que muchos piensan, los recursos para la salud con los que contaba Cuba antes de la revolución no 

eran tan escasos y los resultados alcanzados por sus instituciones de salud no fueron tan pobres. En 1959 el 

número de médicos y enfermeras por mil habitantes ascendía a 1.0 y 4.5, respectivamente, la tercera y cuarta 

mejor disponibilidad de recursos humanos para la salud de toda América Latina en esos años.3, 4 

Cuba también alcanzó cifras muy buenas en condiciones de salud. En 1958 su esperanza de vida era de 64 

años, sólo superada en América Latina por Argentina (65 años) y Uruguay (68 años).5 Su tasa de mortalidad 

infantil era de 39 por mil nacidos vivos, la más baja de la región latinoamericana y mucho menor que la de 

Argentina (60), Costa Rica (87), Chile (118) y México (94).6, 7 

En 1960 Cuba fusionó todas sus instituciones bajo el mando del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

estableciendo un sistema único, financiado exclusivamente con recursos públicos y operado por médicos y 

https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn5
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn6
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftn7
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enfermeras al servicio del Estado, quienes trabajan en clínicas y hospitales propiedad del gobierno. La 

prestación de servicios de salud fuera del sistema unificado es ilegal. El MSP se encarga, además, de regular 

la atención médica, así como los bienes y servicios cuyo consumo puede influir sobre la salud humana 

(regulación sanitaria), y es también responsable de la prestación de los servicios de salud pública, incluyendo 

la vigilancia y control epidemiológicos. 

La prioridad que se le dio a la salud y la nutrición infantil produjo resultados positivos desde las fases 

iniciales de la revolución cubana. Hacia los años setenta Cuba había alcanzado cifras de mortalidad infantil 

parecidas a las de los países de ingresos altos.8 Esto le dio legitimidad al sistema de salud cubano en cuanto a 

su capacidad de responder a las necesidades más fundamentales de la población en su conjunto, incluyendo a 

los pobres. 

Sin embargo, la transición epidemiológica, caracterizada por un predominio creciente de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, más difíciles de tratar y mucho más costosas que las infecciones comunes, le 

generaron retos al sistema de salud de Cuba que no ha podido superar. A diferencia de la salud en menores de 

cinco años, la salud de los adultos cubanos deja mucho que desear. De hecho, los valores de los indicadores 

relacionados con el consumo de tabaco, la salud mental y los suicidios han alcanzado niveles 

preocupantes.9 Incluso la mortalidad materna ha repuntado y se ubica, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, en niveles similares a los que tenía en los años sesenta (39 por 100 

mil nacidos vivos), muy superiores a los de Barbados (27), Belice (28), Chile (22) y Costa Rica (25), entre 

otros países de la región.10 

Por décadas el sistema de salud de Cuba fue una referencia para muchos países de América Latina y otras 

partes del mundo en desarrollo, pero en el momento actual sólo Venezuela está en proceso de construcción de 

un sistema parecido al cubano, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), que funciona bajo el mando del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).11 Como tantas instituciones venezolanas, el SPNS se 

encuentra al borde del colapso. Todas las clínicas y hospitales públicos operan con una enorme escasez de 

medicamentos y material de curación y quirúrgico; los laboratorios funcionan de manera intermitente debido 

a la falta de insumos, y 14% de las unidades de cuidados intensivos han tenido que cerrar.12 El Boletín 

Epidemiológico 2016, editado por el MPPS, reporta brotes de difteria —un padecimiento que ya había 

sido  eliminado— y un incremento de 65% en la mortalidad materna y de 30% en la mortalidad infantil.13 La 

ayuda humanitaria que se ha ofrecido ha sido consistentemente rechazada por el gobierno del presidente 

Maduro bajo el argumento de que Venezuela no la necesita.14 

El otro modelo que se ha utilizado como referencia para los sistemas de salud de América Latina es el modelo 

público plural que, como ya se mencionó, es el que ha acogido la mayor parte de los países de la OCDE. En 

donde se ha implantado de manera plena, todos los ciudadanos tienen acceso a servicios integrales de salud 

que se financian con recursos predominantemente públicos. La prestación de servicios bajo este modelo, sin 

embargo, no es monopólica sino plural, es decir, los ciudadanos reciben servicios de salud tanto de 

prestadores públicos como privados —todos operando bajo las mismas reglas del juego—.15 Un elemento 

adicional que distingue al modelo público plural del modelo público monopólico es que separa la función de 

rectoría en una instancia neutral, que típicamente es el ministerio de salud (o sus agencias), el cual se 

desprende de la responsabilidad de prestar directamente los servicios de salud para concentrarse en el diseño 

estratégico del sistema, la vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación por parte de todos los 

actores, y la evaluación del desempeño de dichos actores. 

Los resultados que ha generado el modelo público plural en los países de la OCDE que lo han adoptado 

cuentan entre los mejores del mundo. Han alcanzado la CUS, una esperanza de vida mayor de 80 años y altos 
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niveles de satisfacción de los usuarios.16 Y todo esto con una inversión sostenible, de un promedio de 9% del 

PIB, muy inferior al gasto en salud de Estados Unidos (18% del PIB). 

Las recientes reformas en Chile, Colombia y México han adaptado los elementos esenciales  del modelo 

público plural, lo que les ha permitido ampliar el acceso a servicios esenciales de salud y disminuir los gastos 

catastróficos por motivos de salud. Una de las características distintivas de estas tres reformas es la propuesta 

de avanzar hacia la CUS mediante la oferta de paquetes explícitos de servicios de salud: el Plan Obligatorio 

de Salud (POS) de Colombia, el Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE) de Chile y el 

Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) de México. Si bien la transición 

epidemiológica sigue generando retos mayúsculos a estos sistemas de salud, todas estas reformas han 

aumentado la inversión pública en salud, ampliado la protección financiera entre poblaciones antes excluidas 

de la seguridad social convencional, introducido incentivos para mejorar la calidad y empoderado a los 

ciudadanos. 

 

  

Los actores que promueven estas vías alternativas para el sistema de salud mexicano se apoyan en dos 

experiencias —una local, la otra nacional— sobre las que su implantación podría sustentarse. Quienes 

promueven el modelo público monopólico sostienen que podría construirse a imagen y semejanza del 

Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) que se implantó en el entonces Distrito 

Federal entre 2000 y 2006 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.17 Muchos de quienes 

apoyan la adopción generalizada del modelo público plural basado en la separación de funciones proponen 

que se base en el diseño del Seguro Popular (SP) creado bajo la administración del presidente Vicente Fox, 

dando el siguiente paso hacia su universalización. Un somero análisis de los resultados que generaron estas 

dos experiencias puede dar una idea de lo que nos espera en caso de implantarse uno u otro modelo. 

Se cuenta con muy pocas publicaciones que analicen específicamente los resultados del PSMMG. Sin 

embargo, la revisión de algunos artículos académicos y documentos oficiales que compararon el desempeño 

de los 32 sistemas estatales de salud de México entre 2001 y 2006 indica que los resultados de este programa 

fueron muy pobres en términos absolutos y en comparación con el resto de las entidades federativas. En 

primer lugar la Secretaría de Salud del Distrito Federal, responsable de este programa, apenas pudo movilizar 
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recursos públicos para la salud. Así lo demuestra el hecho de que el gasto público en salud como porcentaje 

del gasto público total disminuyó en el Distrito Federal de 14% en 2001 a 11% en 2005, el segundo 

porcentaje más bajo entre todas las entidades federativas.18 Esto se debió, en parte, a su negativa a sumarse al 

SP, que le hubiera aportado cuantiosos recursos adicionales, como fue el caso para el resto de la población 

mexicana. La decisión de incorporarse no se tomó sino hasta 2006, cuando el jefe de gobierno era ya 

Alejandro Encinas. 

Sin embargo, los pobres resultados no se pueden atribuir únicamente a la falta de recursos adicionales. El 

desempeño del PSMMG en el rubro de abasto de medicamentos, uno de sus focos centrales de atención, dejó 

mucho que desear. En 2005 el Distrito Federal ocupó el lugar 26 entre las entidades federativas en el 

porcentaje de usuarios de unidades ambulatorias de los Servicios Estatales de Salud con receta médica surtida 

íntegramente, con un porcentaje de apenas 64% que lo colocaba por debajo de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 

Puebla, que contaban con mucho menos recursos y poblaciones mucho más dispersas.19 

Igual de pobre fue el desempeño de la capital del país en materia de vacunación. En 2005 el Distrito Federal 

ocupó el antepenúltimo lugar nacional en cobertura de vacunación en niños menores de un año, con un 

porcentaje de apenas 90.9%.20 

El impacto del PSMMG en las condiciones de salud fue muy limitado, como lo demuestran los indicadores 

2001-2005 del Distrito Federal en materia de mortalidad neonatal, mortalidad por enfermedades infecciosas y 

mortalidad por cáncer de mama, entre otros.21 

A diferencia del PSMMG, el Seguro Popular ha sido objeto de numerosas evaluaciones, tal como lo estipuló 

la ley que lo creó. Además de los informes oficiales que presentan semestralmente al Congreso, se han 

publicado cientos de artículos científicos que han pasado por revisión de pares, donde se ofrecen evidencias 

rigurosas sobre los resultados y las limitaciones del programa. 

Con base en dichas evidencias, el SP ha sido calificado como el proyecto más ambicioso de ampliación de 

cobertura para la población sin seguridad social desde la creación de la Secretaría de Salud en 1943.22 La 

Base de Datos de Cuentas Nacionales de Salud de la OMS indica que este seguro ayudó a incrementar la 

inversión en salud en México en un punto porcentual del PIB, al pasar de 5% en 2000 a 6% en 2015.23 Esto 

permitió extender la cobertura total de servicios de salud a 98 millones de mexicanos, 56 millones de los 

cuales están afiliados al SP, según cifras de la Encuesta Intercensal 2015.24 Esta ampliación de cobertura, 

además, ha beneficiado sobre todo a los hogares de menores ingresos, al grado de que el SP es considerado, 

junto con Progresa/Oportunidades/Prospera, una de las dos iniciativas del gobierno federal más progresivas de 

las últimas décadas.25 

Las múltiples evaluaciones externas del SP han permitido hacer un balance integral de su desempeño. La 

evaluación externa más rigurosa de esta iniciativa la llevó a cabo un grupo de investigadores de la 

Universidad Harvard.26 En ella se concluyó que el SP está ampliando el acceso a servicios esenciales de 

salud y disminuyendo los gastos excesivos por motivos de salud. Estos hallazgos se han confirmado en 

muchas otras publicaciones nacionales e internacionales. Tan recientemente como el pasado mes de abril, el 

artículo de portada de la revista The Economist señaló: 

Diversos estudios sugieren que el Seguro Popular ha reducido drásticamente el número de mexicanos que 

enfrentan costos catastróficos por motivos de salud y ha reducido la mortalidad infantil.27 
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Además de ofrecer servicios esenciales de salud a 56 millones de personas, el SP ha garantizado el 

tratamiento a todos los niños con cáncer, a todas las personas que viven con VIH/sida y a todas las mujeres 

con cáncer cérvico-uterino, de mama y ovario, entre muchos otros servicios de alto costo. 

Por todo ello, The Economist presenta al Seguro Popular como un modelo a seguir por otros países en vías de 

desarrollo. Siendo así, cabe preguntar si México no debe continuar perfeccionando su propio modelo. 

  

A 75 años de haber sido creado, el sistema de salud de México se encuentra en una encrucijada. Todos —

políticos, partidos y pacientes— concuerdan que urge una nueva generación de reformas para acabar con la 

fragmentación que, pese a los muchos avances del pasado, todavía pesa gravemente sobre el futuro del país. 

Hasta ahí el consenso. 

Hoy hay dos opciones para acabar con la fragmentación sistémica que impide el pleno ejercicio del derecho a 

la protección de la salud en México. La primera es un monopolio público. Las evidencias científicas y la 

experiencia internacional demuestran que este tipo de sistema no atiende la voz de los pacientes, amplía las 

inequidades a largo plazo y reduce la eficiencia del sistema al aplicar un modelo que prácticamente el mundo 

entero ha dejado atrás. La segunda opción también es pública pero a la vez plural. Este modelo garantiza 

mayor participación de los ciudadanos y los pacientes, incentiva la eficiencia, premia la calidad y promueve la 

equidad al ofrecer pluralidad en la oferta de servicios de salud con protección financiera universal. 

En el camino para  alcanzar la meta de un México más saludable, nuestra propuesta es claramente la segunda, 

siguiendo los pasos concretos que nuestro anterior artículo en nexos presenta con detalle. México ha logrado 

reconocimiento internacional por las innovaciones en la organización de su sistema de salud. Este no es el 

momento para embarcarnos en una utopía regresiva, sino para comprometernos con una visión realmente 

progresista de la salud. 

  

Julio Frenk 

Médico y sociólogo. Es rector de la Universidad de Miami. 

Octavio Gómez Dantés 

Médico. Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México. 
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Economista. Coordinador de Investigación de Universalidad y Competitividad en Salud de la Fundación 
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Este es el tercer artículo de una serie sobre las necesidades en salud de los mexicanos y los caminos para 

fortalecer el sistema de salud. Los resultados forman parte del proyecto de la Fundación Mexicana para la 
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artículos son “La brecha de la salud” (nexos, número 482, febrero de 2018) y “Hacia la universalización de la 

salud” (nexos, número 483, marzo de 2018). 

 

1 Anónimo, “Los ministros de salud de Cuba”, ACIMED, 6(3), 1998, pp. 206,207. 

2 Roemer, M.E., “Políticas y servicios de salud en dos ex colonias de España: Filipinas y Cuba”, en: Roemer, 

M.E., Perspectiva mundial de los sistemas de salud, México, Siglo Veintiuno Editores, 1980, pp. 131-138. 

3 Organización Panamericana de la Salud, “Las condiciones de salud en las Américas 1961-

1962”, Publicación Científica núm. 14, Washington, D.C., 1964. 

4 Organización Panamericana de la Salud, “Los servicios de salud en las Américas: Análisis de indicadores 

básicos”, Cuaderno Técnico núm. 14, Washington, D.C., 1988. 

5 UNESCO, Annuaire International d’Education, París, 1958. 

6 Hunt, S., América Latina en el siglo XX: ¿Se estrecharon las brechas o se ampliaron aún 

más? https://bit.ly/2JjFuZN (consultado el 30 de abril de 2018). 

7 McGuire, J., Frankel, L.B., Mortality decline in Cuba, 1900-1959: Patterns, comparisons, and 

causes. https://bit.ly/2xwj03a (consultado el 30 de abril de 2018). 

8 Riverón-Corteguera, R., Azcuy-Henríquez, P., “Mortalidad infantil en Cuba 1959-1999”, Revista Cubana 

de Pediatría 73(3), 2001, pp. 143-157. 

9 Institute for Health Metrics and Evaluation. Cuba. http://www.healthdata.org/cuba (consultado el 30 de abril 

de 2018). 

10 WHO, UNICEF, UNDP, World Bank, United Nationals Population Division, Trends in maternal mortality 

1990 to 2015, Ginebra, 2015. 

11 Bonvecchio, A., Becerril-Montekio, V., Carriedo-Lutzenkirchen, A., Landaeta-Jiménez, M., “Sistema de 

salud de Venezuela”, Salud Pública de México 63 (suplemento 2), 2011, S275-S286. 

12 “The collapse of the Venezuelan health system”, Lancet, 391, 2018, p.1331. 

13 Boletín Epidemiológico 2016 citado en la referencia 12. 

14 Nederr, S., “Maduro rechaza ayuda humanitaria para el país”. https://bit.ly/2nuTQx4 (consultado el 30 de 

abril de 2018). 

https://www.nexos.com.mx/?p=35971
https://www.nexos.com.mx/?p=36346
https://www.nexos.com.mx/?p=36346
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref3
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref4
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref5
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref6
https://bit.ly/2JjFuZN
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref7
https://bit.ly/2xwj03a
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref8
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref9
http://www.healthdata.org/cuba
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref10
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref11
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref13
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref14
https://bit.ly/2nuTQx4


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

150 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                          No. 679 diciembre  2020 
 

 

15 Thomson, S., Osborn, R., Squires, D., Reed, S., editors. International profiles of health care systems 2011, 

Nueva York, The Commonwealth Fund, 2011. 

16 OECD, Health at a glance, OECD indicators, 2017. https://bit.ly/2idVHBd (consultado el 1 de mayo de 

2018). 

17 Laurell, A.C., “Health reform in Mexico City 2000-2006”, Social Medicine 3(2), 2008, pp. 145-157. 

18 Secretaría de Salud, Salud México 2001-2005. Información para la rendición de cuentas, México, D.F., 

2006, pp. 72-73. 

19 Garrido-Latorre, F., Hernández-Llamas, H., Gómez Dantés, O., “Surtimiento de recetas a los afiliados al 

Seguro Popular de Salud de México”, Salud Publica de México 50 (suplemento 4), 2008, S429-S436. 

20 Secretaría de Salud, Salud México 2001-2005. Información para la rendición de cuentas, México, D.F., 

2006, pp. 86-87. 

21 Secretaría de Salud, Salud México 2001-2005. Información para la rendición de cuentas, México, D.F., 

2006. 

22 Scott, J., Seguro Popular incidence analysis. https://bit.ly/2sueQTT (consultado el 1 de mayo de 2018). 

23 World Health Organization, Global health expedniture database. https://bit.ly/29H0HXL (consultado el 1 

de mayo de 2018). 

24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 

México. https://bit.ly/1Ugegiy (consultado el 1 de mayo de 2018). 

25 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 10 puntos para entender el gasto en equidad en 

México: Consideraciones sobre la desigualdad y la exclusión, México, D.F., 2011. 

26 King, G., Gakidou, E., Imai, K., et al., “Public policy for the poor? A randomized assessment of the 

Mexican universal health insurance”, Lancet 373 (9673), 2009, pp. 1447-1454. 

27 The Economist, “Universal health care: an affordable necessity”, 

2018. https://econ.st/2H89faQ (consultado el 2 de mayo de 2018). 

https://www.nexos.com.mx/?p=37756& 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref15
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref16
https://bit.ly/2idVHBd
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref17
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref18
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref19
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref20
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref21
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref22
https://bit.ly/2sueQTT
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref23
https://bit.ly/29H0HXL
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref24
https://bit.ly/1Ugegiy
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref25
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref26
https://www.nexos.com.mx/?p=37756&#ftnref27
https://econ.st/2H89faQ

