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¡Luces, Cámara, Acción!: ¿Ciencia o Ficción?  

Post escrito por Mayra Estefanía Sánchez Olvera, estudiante de máster de biotecnología molecular y celular 

de plantas. 

 Yo sé que a todos nos encantan las historias del cine, y ¿A quién no? captan nuestra atención, nos entretienen 

e incluso nos educan. Lamentablemente debido a tantas películas y series, la mayoría de las personas 

combinan la ciencia con la ficción ¿Estás tú entre ellos? Si la respuesta es sí, continúa leyendo este 

post. ¡SPOILER ALERT!: En este post se revelarán cuáles son los verdaderos mutantes de tomate, la 

verdadera magia que los crea y también los verdaderos agentes súper secretos que realizan este gran trabajo. 

 Seguramente han escuchado acerca de los mutantes, y les aseguro que su primer pensamiento es relacionado 

a los X-Men, pero en la biotecnología vegetal nuestros mutantes son muy diferentes. Un mutante es un 

organismo que ha sufrido una mutación, esto es un cambio en la información genética de su ADN, es decir 

que poseen algo que es diferente a lo que nosotros llamamos normal; nuestros mutantes están muy alejados de 

ser el Profesor X, Magneto o Wolverine; lo que en realidad estamos buscando obtener son tomates que tengan 

características o propiedades benéficas para todos nosotros, por ejemplo obtener mutantes que puedan ser 

capaces de resistir ciertas temperaturas, que puedan resistir los ataques de patógenos, que puedan tener mayor 

tamaño del fruto para alimentar a toda la población e incluso que puedan saber mucho mejor. 

FIGURA 1. LUCES CÁMARA ACCIÓN, 

¿CIENCIA O FICCIÓN? 

Una de las estrategias más interesantes para abordar el anterior objetivo es el análisis de estos mutantes, pero 

antes se preguntarán ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se obtienen estos tomates mutantes? Bueno, pues esto no se 

trata de un hechizo de magia cómo en Harry Potter, no utilizamos un Expelliarmus o un Expecto Patronum, 

nosotros hacemos uso de una maravillosa herramienta conocida como mutagénesis insercional, la cual a 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/YxObf0iawdQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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grandes rasgos, consiste en insertar al azar un fragmento de ADN externo, que se conoce cómo T-DNA, en 

los genes de la planta de interés, en este caso del tomate; y listo, de esta forma conseguimos nuestros mutantes 

o si prefieres llamarlos plantas transgénicas. Pero debido a que todo esto se trata de inserciones al azar, el 

objetivo que se tiene es que el T-DNA, pueda insertarse en un lugar adecuado del genoma, para que se 

modifique la estructura y entonces podamos observar cambios notorios en alguna característica de la planta; 

con esta estrategia los genes quedan etiquetados por el T-DNA, lo que facilita el proceso de clonación. 

 Y todo esto es precisamente lo que realizamos en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

(IBMCP) en el Laboratorio 0.07, te diste cuenta que casualmente llevamos el mismo número que el agente 

secreto James Bond?, es porque nuestro trabajo es tan importante cómo el de los agentes secretos. En nuestro 

grupo disponemos de una amplia colección de líneas de inserción y de mutantes previamente identificados 

con los que trabajamos todos los días y con los que podemos abordar la identificación de genes clave del 

tomate. 

FIGURA 2. No es magia, ¡Es mutagénesis insercional! 

La misión que decidí aceptar, es la identificación de genes de tomate implicados en la morfología y la 

coloración de las hojas del tomate, sí, los genes relacionados con la forma y el color de las hojas. Te 

preguntarás, ¿Para qué queremos identificar estos genes? Bueno pues estos genes están relacionados a 
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procesos del desarrollo relevantes a nivel agronómico, cada gen tiene su función y es muy importante; por 

ejemplo en cuanto a coloración, puede que un mutante tenga hojas albinas, esto puede deberse a que la 

mutación desactivó un gen que está relacionado con la clorofila, la clorofila es el pigmento que le da el color 

verde a las hojas, por lo que al estar apagado se pierde la coloración normal que es la verde. 

  

De esta forma, trabajamos todos los días analizando mutantes, tratando de averiguar si tiene una o varias 

inserciones, también obtenemos la descendencia de las plantas mediante cruces y observamos cualquier 

cambio visual en las características de las plantas. Así lo hacemos hasta saber cuál es el gen o los genes que 

mutan (los genes importantes), al saberlo podemos completar nuestra misión y utilizarlos y manipularlos 

cómo a nosotros nos plazca, mejorando muchas características como el color o la forma de la hoja, del fruto, 

etc. 

 Todos estos estudios toman tiempo y hay que saber separar bien la ciencia de la ficción, y el resultado es más 

que satisfactorio, así que por favor acompáñenme a averiguarlo en Enero de 2021. ¡No te lo puedes perder! 

Próximamente, solo en Tomates con Genes. 

 You know you love me, XOXO Gossip Girl. 

FIGURA 3. Agentes de investigación del IBMCP, Laboratorio 0.07: Alberto, Sara, Felipe, Constanza, Majjeb, 

Mayra, Marybel, Alberto, Carlos, Sara, Alejandro. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/YxObf0iawdQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=e

mail 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/YxObf0iawdQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/YxObf0iawdQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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"Pick-up", de Jean Portante (Luxemburgo, 1950) 

 

 

Era nuestro único diamante 

piedra dura de donde surgían aires italianos 

que nuestros oídos respiraban el domingo a mediodía 

 

Cuántas veces te has muerto Violeta 

en los surcos de la tierra negra 

en la sala del comedor 

en nuestras tazas y platos 

qué comíamos qué bebíamos 

en torno de la gran mesa 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-pick-up-de-jean-portante.html
https://1.bp.blogspot.com/-JZkcQyoThe4/X5kndZmJuFI/AAAAAAAAQHg/21Ds-tDz7CEQkNGlNj5kryncm7ySp1EYwCLcBGAsYHQ/s667/Jean+Portante.jpg
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Ah el diamante que como un ojo suave 

leía largas cartas de amor 

cayendo en mi oído de un sordo 

era una llamada una sirena que ululaba 

y se abría de pronto la puerta 

en el momento mismo cuando el cucharón 

se hallaba inmerso en el caldo. 

 

Era un domingo de espera 

esperábamos lo que ya estaba allí 

¿nos sería dado recordar 

que nadie más vendría? 

Violeta agonizando en nuestros cuchillos 

que deshuesaban el conejo 

y todavía esperábamos. 

 

Lejos estaba el mar lejos las montañas 

la tierra era un disco plano y negro 

también nosotros en este domingo habríamos quemado 

a los adoradores de la redondez del mundo. 
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(Nota: pick-up era un tipo de tocadiscos) 

 

Jean Portante, incluido en Altazor. Revista electrónica de literatura (1ª época, año 2, agosto de 2020, Chile, 

trad. de Marco Antonio Campos). 

 

Otros poemas de Jean Portante 

El balón azul cielo 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-pick-up-de-jean-portante.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Portante
http://www.revistaaltazor.cl/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2016/08/poema-del-dia-arles-1996-mixcoac-1996.html
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-el-balon-azul-cielo-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-pick-up-de-jean-portante.html
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Adiós definitivo al fosfano en Venus 

Por Francisco R. Villatoro, el 28 octubre, 2020. Categoría(s): Astrofísica • Noticias • Science ✎ 10 

 

Siento traer malas noticias sobre el fosfano en Venus, pero no hay fosfano en la atmósfera de Venus. Un 

reanálisis de los datos de JCMT y ALMA muestra que el análisis de Greaves y sus colegas fue producto de 

una pareidolia; ni siquiera los datos de JCMT muestran fosfano (ya comenté en este blog que su análisis de 

los datos de ALMA era producto del sesgo de confirmación). Si no me crees, mira los datos (figura); no dejan 

ninguna duda. Si hay fosfano en Venus su concentración es tan baja que es imposible observarla en los datos 

https://francis.naukas.com/categoria/astrofisica/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
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de JCMT y ALMA (estos últimos han sido reanalizados con una nueva calibración). De hecho, los autores del 

nuevo trabajo solicitan a Greaves y sus colegas que retiren (retract) su artículo en Nature Astronomy. Por 

cierto, el nuevo artículo aparecerá en Nature Astronomy como Matters Arising (sección en la que aparecen 

dudas razonables sobre artículos ya publicados en la revista). El guante está en la mano de Greaves y sus 

colegas; lo más elegante sería que solicitaran la retirada (retraction) de su artículo. 

La detección de fosfano (PH₃) ha tenido un enorme eco mediático, a pesar de las dudas que suscitó desde el 

primer momento. Por ello, se ha intentado replicar a marchas forzadas dicho resultado; no ha sido posible, 

nadie lo ha logrado; todos lo que han intentado replicar la detección se han encontrado con un muro 

infranqueable, el fosfano no aparece en los datos. Quizás pienses que es necesaria una sonda que penetre en la 

atmósfera venusiana para encontrarlo. Pero así funcionan las películas de ciencia ficción, así no funciona la 

ciencia. Lo primero es replicar el análisis original; si no es posible replicarlo, el resultado potencial se 

considera una falsa alarma, un error de interpretación y el artículo de la revista donde se publicó debe ser 

retirado. Quizás te parezca algo muy duro, pero la ciencia no avanza al ritmo de las falsas esperanzas que 

ofrecen los medios. 

Los datos del James Maxwell Clark Telescope (JCMT) en junio de 2017 y los del Atacama Large 

Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en marzo 2019 no muestran la línea de absorción de la primera 

transición rotacional del PH₃ a 266.944513 GHz. Solo se observa contaminación por la línea muy próxima del 

SO₂ a 266.943329 GHz (a solo 1.3 km/s de la línea del PH₃). Ni los datos de JCMT ni los de ALMA tienen 

resolución espectral suficiente para separar ambas líneas. Pero habiendo sido observada por otros 

instrumentos la línea del SO₂ con una abundancia suficiente para explicar la pareidolia del fosfano no hay 

lugar a dudas. Los datos hablan, quien quiera oír que escuche. El nuevo artículo no deja dudas, ni siquiera en 

el título, G. L. Villanueva, M. Cordiner, …, R. Kopparapu, «No phosphine in the atmosphere of Venus,» 

Nature Astronomy (26 Oct 2020), arXiv:2010.14305 [astro-ph.EP] (27 Oct 2020). 

Te recomiendo leer “Sobre la formación abiótica de fosfano (fosfina) en la atmósfera de Venus”, LCMF, 19 

sep 2020, y “El sesgo de confirmación en la detección del fosfano en Venus”, LCMF, 21 oct 2020. Y también 

escuchar el “podcast CB SyR 290: Más sobre el fosfano en Venus, rotación estelar, superconductividad y 

mucho más”, LCMF, 23 oct 2020. 

[PS 30 oct 2020] Otro análisis independiente de los datos de JCMT que tampoco encuentra una señal de 

fosfano es M. A. Thompson, «The statistical reliability of 267 GHz JCMT observations of 

Venus,» arXiv:2010.15188 [astro-ph.EP] (28 Oct 2020). La conclusión es clara: «There is thus no significant 

evidence for phosphine absorption in the JCMT Venus spectra.» [/PS] 

 

https://francis.naukas.com/2020/10/28/adios-definitivo-al-fosfano-en-

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

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://arxiv.org/abs/2010.14305
https://francis.naukas.com/2020/09/19/sobre-la-formacion-abiotica-de-fosfano-fosfina-en-la-atmosfera-de-venus/
https://francis.naukas.com/2020/09/19/sobre-la-formacion-abiotica-de-fosfano-fosfina-en-la-atmosfera-de-venus/
https://francis.naukas.com/2020/10/21/el-sesgo-de-confirmacion-en-la-deteccion-del-fosfano-en-venus/
https://francis.naukas.com/2020/10/23/podcast-cb-syr-290-mas-sobre-el-fosfano-en-venus-rotacion-estelar-superconductividad-y-mucho-mas/
https://arxiv.org/abs/2010.15188
https://francis.naukas.com/2020/10/28/adios-definitivo-al-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/28/adios-definitivo-al-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/28/adios-definitivo-al-fosfano-en-venus/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La lista de la vergüenza: La doble trampa homeopática  

 

 

La doble trampa homeopática 

Decíamos el otro día que el Manifiesto internacional contra las pseudociencias en la salud llama la atención 

sobre que, cito, 

La directiva europea 2001/83/CE ha permitido —y aún permite— que cientos de miles de ciudadanos 

europeos sean engañados a diario. Se les ha ofrecido a importantes lobbies la posibilidad de redefinir qué es 

un medicamento, y ahora venden azúcar a personas enfermas y les hacen creer que puede curarles o mejorar 

su salud. 

Se trata de un tema del que hemos hablado aquí en tantas ocasiones que creo que no merece la pena ni 

siquiera poner enlaces. Solo recordaremos unos puntos básicos: 

– La Directiva Europea (y con ella las normas nacionales que la trasponen) exige que los medicamentos 

demuestren su seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos y otras pruebas. Solo en ese caso podrán 

obtener las correspondientes autorización e inscripción en el registro, sin las cuales no se permite su 

comercialización. 

– Sin embargo, para los productos homeopáticos se establecen dos modalidades de autorización y registro: 

– La de los productos con indicación terapéutica aprobada, que deberán someterse al procedimiento 

ordinario, y 

– La de los productos sin indicación terapéutica, que no necesitan demostrar ni su eficacia ni su seguridad. 

El coladero es evidente, pero para la industria homeopática por lo visto no era lo bastante grande, así que 

abrieron aún más el agujero: respecto a los productos con indicación terapéutica, la Directiva Europea dice 

que 

Los Estados miembros podrán introducir o mantener en sus respectivos territorios normas específicas para 

las pruebas preclínicas y clínicas de los medicamentos homeopáticos [con indicación terapéutica], con 

arreglo a los principios y particularidades de la medicina homeopática de cada Estado miembro. 

Y aunque la propia Directiva aclara que esas normas son 

…para evaluar los resultados de los ensayos tendentes a demostrar la seguridad y la eficacia de dichos 

medicamentos… [el énfasis es mío], 

https://listadelaverguenza.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/listadelaverguenza/~3/k6VZSEM-cWo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://listadelaverguenza.naukas.com/2020/10/27/lo-legal-y-lo-legitimo/
https://naukas.com/2020/10/20/primer-manifiesto-internacional-contra-las-pseudociencias-en-la-salud/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21230
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#a56
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#a57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&from=ES#tocId26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&from=ES#tocId26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&from=ES#tocId2
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En la práctica han servido para sustituirlos por artículos sobre su «uso tradicional para» y otras «pruebas» 

igual de homeopáticas. Así nos lo recordaba, por ejemplo, un abogado vinculado a la industria en un artículo 

que curiosamente ha desaparecido de la web original, pero no de la memoria de Internet. 

¿Pruebas clínicas de las de verdad? ¡Ay, no me hagan reír! 

Y así lo esperaba la propia industria, que se agarraba como un clavo ardiendo a la coletilla del apartado a) 

del artículo 55 del Real Decreto 1345/2007, que decía 

a) Con indicación terapéutica aprobada, cuyo procedimiento de autorización y registro, seguirá el establecido 

en el capítulo II, teniendo en cuenta su naturaleza homeopática. 

Para la industria homeopática, por lo visto, lo de «teniendo en cuenta su naturaleza homeopática» significaba 

«no hace falta demostrar nada»; interpretación bastante dudosa que, de todos modos, ha dejado de tener 

sentido: en diciembre de 2019 el gobierno tuvo el buen criterio de modificar el Decreto y suprimir la 

coletilla: 

a) Con indicación terapéutica aprobada, cuyo procedimiento de autorización y registro, seguirá el establecido 

en el capítulo II. 

El resultado de todo esto es que de los 2008 productos que la industria homeopática quiere legalizar, solo 

doce aspiran a ser autorizados como productos con indicación terapéutica. Los otros solo tienen, como 

dice El físico barbudo, principios inactivos. 

Pero, un momento: ¿es que esos doce productos sí que son eficaces? ¿Lo de que «lo similar cura lo similar» 

y el espíritu curativo la memoria del agua la física cuántica (o la excusa esotérica que toque en cada 

momento) funciona, aunque sea en un irrisorio 0,6 % de los casos? 

Bueno, pues sí y no. Sí, porque sí que pudieran ser eficaces. Y no porque no, ni «lo similar cura lo 

similar», ni el espíritu curativo del agua del Amazonas cura a las «mujeres excesivamente masculinas». El 

truco está en otro lado. 

Y es que, como decíamos el otro día, la trampa legal de la homeopatía es doble: no solo se limita a buscarse 

un atajo para no tener que afrontar la tarea imposible de demostrar que sus productos sirvan para nada. 

Volvamos a la Directiva (concretamente aquí) o a nuestra Ley (aquí). Según la norma (transcribo de la 

española), 

Se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el obtenido a partir de sustancias 

denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la 

Farmacopea Europea o en la Real Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de 

forma oficial en un Estado miembro de la Unión Europea. 

De modo que lo que caracteriza legalmente a un producto homeopático no es su dilución hasta que ya no 

quede ni la memoria del ingrediente utilizado, ni que ese ingrediente haya sido seleccionado por provocar 

síntomas similares (real, aparente o alegóricamente) a los que presenta la pobre víctima el enfermo. Un 

https://www.elglobal.net/politica-sanitaria/los-ensayos-en-homeopatia-podrian-crear-una-disfuncion-con-respeto-a-europa-AA1516406
http://web.archive.org/web/20180501062307/https:/www.elglobal.net/politica-sanitaria/los-ensayos-en-homeopatia-podrian-crear-una-disfuncion-con-respeto-a-europa-AA1516406
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249&b=73&tn=1&p=20071107#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249#a55
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2018-muh/ni-muh_10-2018-homeopaticos/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2018-muh/ni-muh_10-2018-homeopaticos/
https://elfisicobarbudo.wordpress.com/
http://yamato1.blogspot.com/2010/03/el-remedio-homeopatico-de-la-semana-iv.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&from=ES#tocId4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343#a50
https://www.eitb.tv/es/video/amazings-bilbao--2011/4104917866001/25684/fernando-frias/
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producto se considera legalmente como homeopático si los homeópatas, en sus Farmacopeas, dicen 

que lo es, sin más. 

Aunque contenga principios activos en cantidades mensurables. 

Aunque se base en aquello que Hahnemann llamaba despectivamente «alopatía». 

O, lo que es lo mismo: aunque funcione. 

Así que ya ven: como decía el Manifiesto internacional, 

Se les ha ofrecido a importantes lobbies la posibilidad de redefinir qué es un medicamento. 

Y ellos, claro, no dudaron ni un momento en aprovecharse de esa oportunidad. Que, al paso que vamos, y 

por suerte, no les quedan muchas. 

Un producto homeopático eficaz: el agua cura la sed. Foto para el Día de la Homeopatía Gratis organizado 

por Farmaciencia. 

Coda: ¿Qué, fueron capaces de acertar cuál no es un remedio homeopático? 

La entrada La doble trampa homeopática fue escrita en La lista de la vergüenza. 

 

https://listadelaverguenza.naukas.com/ 

  

http://farmaciencia.org/dia-de-la-homeopatia-gratis
http://farmaciencia.org/
https://naukas.com/2015/11/20/no-remedio-homeopatico/%20https:/youtu.be/mlvj7C9f-Ls
https://listadelaverguenza.naukas.com/2020/10/28/la-doble-trampa-homeopatica/
https://listadelaverguenza.naukas.com/
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Las márgenes de la alegría, de João Guimarães Rosa 

 

(Minas Gerais, Brazil, 1908 - Rio de Janeiro, 1967) 

 

 

(“As margens da alegria”) 

Primeiras estórias 

(Río de Janeiro: Livraria José Olympio, 1962, 193 págs.) 

I 

      La istoria, sin H, sí —ésta: iba que iba un niño, con sus tíos, a pasar días donde forjábase la menuda 

poesía. Era un viaje imaginado en lo feliz; todo sobrevenía para él en venturoso entrealucine de sueños. 

Partían por lo aún oscuro, un fino aire de fragancias desconocidas. Padre y madre lo traían al aeropuerto. Tía 

y tío, merecidísimamente, se hacían cargo. Sonreíanse, saludábanse, todos se oían y parloteaban. El avión era 

de transporte civil, especial, de cuatro pasajeros. Respondíanle a todas las preguntas y hasta el piloto conversó 

con él. Poco más de dos horas duraría el vuelo. El niño estremecíose en el despegue, alegre de reírse para sí, 

comodísimo, en un gesto de hojas al caer. La vida podía rayar a veces en una verdad extraordinaria. Incluso 

amarrarse el cinturón volvíase fuerte agasajo, de protección, y luego otra vez sentido de esperanza: en lo no 

sabido, en lo restante. Tal crecer y relajarse —cierto como el acto de respirar— o de huir por entre el espacio 

en blanco. El niño. 

       Y las cosas venían dulcemente de repente, según una previa armonía, benéfica, de movimientos 

concordantes: satisfacciones antes que conciencia de las necesidades. Dábanle caramelos, chicles, a escoger. 

Solícito de tan bienhumorado, el tío le enseñaba cómo reclinar el asiento con sólo presionar una palanca. Su 

lado era el de la ventanilla, para el mundo móvil. Pasábanle revistas, a hojear, cuantas quisiese, y hasta un 

mapa donde le indicaban los puntos por donde pasaban, sobre dónde. El niño las dejaba, al cabo, sobre las 

piernas, y espiaba: 

       las nubes de amontonada amabilidad, el azul de puro aire puro, aquella amplia claridad, la tierra llana en 

cartográfica visión, dividida entre llanos vírgenes y plantíos, el verde tirando a amarillos y rojos, a pardo y 

verde; y allende, abajo, la montaña. Si humanos, pequeñitos, caballos y bueyes —¿como insectos? El niño, 

ahora, ahorita, vivía; su alegría despedía rayos de toda laya. Volaban sublimemente. Acomodábase, íntegro, 

en el suave rumor del avión: el buen juguete trabajoso. Incluso ni llegó a notar que de hecho tenía ganas de 

comer, cuando la tía ya le ofrecía un sandwich. Y el tío le prometía lo mucho que iba a jugar y ver y pasear 

apenas llegasen. El niño tenía todo de una vez, y ante la mente, nada. La luz y la amplia, amplísima nube. 

Llegaban. 

II 

      Ya despuntaba el alba en tanto. La menuda poesía recién comenzaba a configurarse, en un semipeladero 

tropical, claro: difusos aires, monotonía mágica. La pista de aterrizaje quedaba a corta distancia de la casa —

de madera, sobre estacas, casi penetrando el bosque. El niño veía, vislumbraba. Respiraba mucho. Quería ver 

de un modo aún más vívido —tantas cosas nuevas— lo que para sus ojos se anunciaba. La morada era 

pequeña; llegábase rápido a la cocina y a lo que no era exáctamente una chacra, sino abreviado claro, un 

terreno, ante árboles que no han de entrar a la casa. Altos, pendían de ellos enredaderas y pequeñas orquídeas 

amarillas. ¿Podían salir de ahí indios, jaguares, leones, lobos, cazadores? Sólo sonidos. Uno —y otros 

pájaros— de cantos prolongados. Eso fue lo que abrió su corazón. ¿Aquellos pajarillos acaso bebían cachaza? 

       ¡Oiga! Cuando avistó el pavo real, en el centro del terreno, entre la casa y los árboles del bosque. El pavo 
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real, imperial, dábale la espalda —para recibir su admiración. Desplegó súbitamente la cola, pavoneándose, 

dando la vuelta: y con el rozar de las alas en el suelo —brusco, rígido— se proclamó. Gorgeó, sacudiendo el 

grueso racimo de bayas coloradas; y la cabeza tenía manchas de un azul claro, raro, de cielo y de sañazos; y 

él, cabal, contorneado, lleno de esferas y planos, con reflejos de verdes metales azulnegros —el pavo real for 

ever. ¡Bello, bellísimo! Tenía algo de calor, poder y flor, un desbordamiento. Su severa grandeza tonitruante. 

Su colorida altivez. Saciaba los ojos, era como para tocar estrellas. Colérico, pavoneando, andando, dio otro 

gorgeo. El niño rió de corazón. Mas sólo lo alcanzó a entrever. Ya lo llamaban para salir de paseo. 

III 

      Iban en jeep, iban donde había de haber un sitio con ipés reforestado. El niño repetíase en lo suyo el 

nombre de cada cosa. La polvareda, auspiciosa. La malva silvestre, los lentiscos. La flor intraducible, afelpada 

—la culebra, atravesando el camino, verde. La árnica en claros pálidos candelabros. La aparición angélica de 

los papagayos. Las pitangas frutosas, su lagrimeo. El venado campestre de cola blanca. Las flores púrpuras de 

canela, su pompa. Lo que el tío hablaba: que ahí había “inmundície de perdices”. La tropa de ñandúes 

seriemas, más allá, huyendo en fila. Un par de garzas. Paisaje de mucha anchura, que el sol halagaba. La 

palmera, a la vera del estero, donde, por un instante, se atascaran. Todas las cosas, salidas de lo opaco. 

Asentábase en ellas su incesante alegría, de la especie del sueño, bebida en nuevos aumentos de amor. Y en su 

memoria quedaban, en lo puro perfecto, castillos ya en pie, dispuestos. Todo, para a su tiempo ser 

graciosamente descubierto, hiciérase primero extraño y desconocido. Andaba por los aires, él, el niño. 

       Pensaba en el pavo real, cuando regresaban. Sólo un poco, para no gastar a destiempo lo cálido de ese 

recuerdo, lo más importante, que guardaba para sí, en el pequeño terreno de los árboles bravíos. Sólo pudiera 

tenerlo un instante, ligero, grande, moroso. ¿Habría uno, así, en cada casa, y de alguien? 

       Tenían hambre, servido el almuerzo, tomábase cerveza. El tío, la tía, los ingenieros. ¿De la sala no se 

escuchaba el altivo reclamo suyo, su gorgeo? Esta menuda poesía iba a ser la más alta del mundo. Él abría su 

abanico, imponente, estallaba, pavoneábase... Apenas probó los dulces, de membrillo del lugar, que se daban 

bonitos, el perfume de azúcar y carne en flor. Salió, ávido de volver a verlo. 

       No cachó: inmediatamente. El tupido bosque era, de altura, diablazo. Y —¿dónde? Sólo unas cuantas 

plumas, restos, en el suelo. “Uy, se mató. ¿Por casualidad mañana no es el cumpleaños del doctor?” Todo 

perdía la eterenidad y la certeza; en un santiamén, un segundo, las cosas más bellas se las robaban. ¿Cómo 

podían? ¿Por qué tan de golpe? Si hubira sabido que eso ocurriría al menos habría observado más al pavo 

aquél. El pavo real suyo —desaparecido del mundo. Sólo en la gran nonada de un minuto, el niño recibía en sí 

un milígramo de muerte. Ya lo buscaban: —“Vamos adonde va a estar la menuda poesía...” 

IV 

      Encapsulábase, grave, en un cansancio y en una renuncia a toda curiosidad, para no vagar con el 

pensamiento. Iba. Tenía vergüenza de hablar del pavo real. Talvez no debiese, no hubiera derecho a tener por 

su causa tal dolor que trae e incita, de pura pena, desengaño y disgusto. Pero, haberlo matado, también 

parecíale oscuramente un yerro. Sentíase cada vez más cansado. Apenas podía con lo que ahora le mostraban, 

en tal circunstristeza: el horizonte, hombres forjando terraplenes, camiones cargados de ripio, vagos árboles, 

un riachuelo de aguas cenicientas, la malva silvestre casi marchita, el encanto muerto y sin pájaros, el aire 

lleno de polvo. Su fatiga, de emoción contenida, urdía un secreto miedo: descubría la posibilidad de otras 

adversidades, en el mundo maquinal, en el espacio hostil, y que, entre la alegría y la desilusión, en la balanza 

infidelísima, medía casi nada. Bajaba su cabecita. 

       Allí hacían la explanada del aeropuerto —transitaban a lo largo compresoras, aplanadoras, la bomba 

hidráulica golpeando con sus dientes, máquinas asfaltadoras. ¿Y cómo extrajeron la selva? —preguntó la tía. 

Mostrábanle la desgajadora, que también había: con, en la parte de adelante, una pesada hoja de acero, vuelta 
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limpiamatorrales, al modo de un enorme machete. ¿Quiere ver? Señalóse un árbol: simple, nada de 

extraordinario, en el límite del área boscosa. El chofer de la máquina tenía un pucho en la boca. La cosa se 

puso en movimiento. Recta, lenta incluso. El árbol, de pocas ramas en lo alto, húmedo, de piel clara... y fue 

sólo un golpe súbito: ruh... y al instante se derrumbó, todo. Estremeciérase, tan bello. Sin ni siquiera poderse 

fijar con los ojos la fatalidad —el inaudito choque— el pulso del golpe. El niño sintió asco. Miró al cielo —

atónito de azul. Temblaba. El árbol, que muriera tanto. El límpido erguimiento del tronco y la agitación 

inmediata y final de sus ramas —de parte de la nada. Ojeó la piedra. 

V 

      De vuelta, no quería salir más al terreno entre la casa y el bosque; había ahí una nostalgia abandonada, un 

remordimiento incierto. Ni él lo sabía. Su pensamientito estaba aún en fase jeroglífica. Pero fue, después de 

almorzar. Y —mayor espectaculosa sorpresa— viólo, suave, inesperado: ¡el pavo real, ahí estaba! Oh, no. No 

era el mismo. Más pequeño, muy menos. Tenía la colorada vivacidad, el recato, la cola imperial, el gorgeo 

grufo, pero faltaba en su penosa elegancia el desenfado, el creerse la muerte, la belleza estirada del primero. 

Su llegada y presencia, en cualquier caso, hasta cierto punto, consolaban. 

       Todo suavizábase con la tristeza. Incluso el día —fuera: ya anochecía. Sin embargo, el advenir de la 

noche era siempre así, sufrido, enteramente. El silencio salía de su escondrijo. El niño, atemorizado, 

sosegábase con el propio maleficio: alguna fuerza en él trabajaba por acrecentarle el alma, por echar raíces. 

       Mas el pavo real sólo se acercaba hasta la orilla del bosque. Ahí habrá adivinado —¿qué? Apenas se 

alcanzaba a ver, oscureciendo como estaba. Y era la cabeza degollada del otro, tirada al basural. El niño sufría 

y se entusiasmaba. 

       Mas: no. No por simpatía fraternal y sentida el pavo real fuera hasta ahí, de cierto, atraído. Un odio lo 

catapultaba. Comenzaba a picotear, feroz, esa otra cabeza. El niño no entendía —nada. El bosque frondoso, 

los más oscuros árboles, un amasijo nomás, restos: el mundo. 

       Temblaba. 

       Volaba, con todo, la lucecita verde, viniendo también del bosque, luciérnaga, la primera. Sí, luciérnaga, 

¡linda fuera! —pequeñita, en el aire, un instante sólo, alta, distante, yéndose ya. Era, de vez en cuando, la 

alegría. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/jgr_alegria.html
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"En la tienda de esquina pasan tranquilos los días", de Tu Miao-Yi (Taiwán, 1961) 

 

 

En la esquina de un pequeño pueblo, entre ciudades, 

hay una encantadora tienda 

que invita a conocer la auténtica vida chilena. 

Cerca yace un árbol macizo cargado de kiwis, 

y sus frutos se doran al sol del desierto. 

Paseo encantada por tal paisaje 

mientras un anciano, con sombrero de fieltro, 

me pregunta si soy japonesa. 

 

No conoce Taiwán, pero sabe que China es muy popular. 

Y de nuevo vuelve a narrar la historia de su vida, 

que ha pasado serena y tranquilamente. 

Yo también deseo un lugar donde pueda, tranquilamente, 

pasar mis días sin prisa y diciendo, bien alto, 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-la-tienda-de-esquina.html
https://1.bp.blogspot.com/-yVzaI9lsvio/X5fcHnxptQI/AAAAAAAAQHU/FL9DVFvUYG0KevUESD2JEuvw8LLML8bOACLcBGAsYHQ/s512/Tu+Miao-Yi.jpg
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que soy taiwanesa, una auténtica taiwanesa. 

 

La sonrisa cálida del anciano acaba borrando mi angustia 

y poco a poco se va mitigando nuestra cándida charla. 

Si yo hubiera venido setenta años antes, 

hubiera sido japonesa. 

Si él hubiera venido doscientos años antes, 

hubiera sido española. 

 

En este mundo absurdo se mezclan 

tanto las historias tristes como las alegres. 

Alzo la cabeza para contemplar el cielo 

más allá de la tienda de la esquina 

sin querer ignorar la melancolía azul. 

 

Tu Miao-Yi, incluido en Vallejo & Co. (16 de abril de 2020, Perú, trad. de Khédija Gadhoum). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-la-tienda-de-esquina.html 

  

http://www.cuadernosdelaberinto.com/autores/paginas/TAIWAN/Tu_Miao_yi.html
http://www.vallejoandcompany.com/category/poesia/
https://www.hispanismodelmagreb.com/khedija-gadhoum/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-en-la-tienda-de-esquina.html
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Tomates con genes: ¡El estrés no me deja crecer!  

 

 

¡El estrés no me deja crecer! 

Post escrito por Elena Hidalgo Sánchez, Alumna del máster de biotecnología molecular y celular de 

plantas. 

 Las plantas, ahí donde las vemos, tan ‘inertes’, al igual que los animales pasan frío, calor, les molestan 

ciertos bichos… Todo esto les puede generar estrés. Cuando nosotros nos estresamos se nos puede caer el 

pelo, o alterar el sueño, pero a las plantas le afecta a su crecimiento. Cuando una planta se ve sometida a un 

estrés acumula unas proteínas llamadas DELLA, las cuales median esa respuesta y frenan el crecimiento de 

la planta. 

  

planta de tomate regada con altas concentraciones de sal 

https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/sVjnIv7WBdA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Las proteínas DELLA regulan el crecimiento a través de una hormona: Las GIBERELINAS (GAs), sí, las 

plantas también tienen hormonas. Cuando los niveles de GAs son altos, se degradan las proteínas DELLAs. 

Pero cuando los niveles de GAs son bajos, las DELLAs son libres de regular genes. 

  

  

(Foto 2): Esquema ruta de señalización GA-DELLA. Cuando las concentraciones de GA son bajas, las 

DELLA reprimen las respuestas de GA al inhibir la actividad de los factores de transcripción (TF). Cuando 

aumentan las concentraciones de GA, GA se une al receptor GID1, estimulando la interacción de DELLA 

con el complejo SCF- SLY1. Este complejo degrada a DELLA y activa la respuesta de GAs (Davière et 

Achard, 2016). 

  

  

Las giberelinas participan en muchos procesos del desarrollo de plantas, como la germinación de semillas, 

desarrollo de raíces, inducción de la floración, desarrollo de flores y frutos…De hecho, la aplicación de esta 

hormona a los cultivos podría mejorar aspectos agronómicos como, por ejemplo, sincronizar la 
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fructificación. Pero esto no es tan simple. Al aumentar la cantidad de esta hormona, disminuyen las proteínas 

DELLA, causando que las plantas sean más sensibles ante cualquier estrés. 

  

Dicho todo esto, ¿y si pudiésemos desacoplar defensa y crecimiento? Así, podríamos mejorar caracteres 

agronómicos con la aplicación de giberelinas sin provocar efectos colaterales, como la inhibición del 

crecimiento durante la adaptación a un estrés. 

Eso es lo que perseguimos en nuestro laboratorio: desacoplar la función de las proteínas DELLA en la 

tolerancia a un estrés de los efectos de inhibición del crecimiento. 

  

Para ello, se han generado diferentes variedades transgénicas de tomate. Una de las líneas tiene mutado el 

gen de la proteína DELLA. La otra tiene una gran cantidad de giberelinas por encima de lo normal.  Con 

ellas estamos realizando ensayos de estrés con sal.  Una vez terminados los tratamientos, estamos evaluando 

diferentes parámetros morfológicos de las plantas como crecimiento, estado de las hojas, número de 

frutos…, y moleculares que nos indicarán el estado fisiológico de las plantas, y así estudiar de forma rápida 

como están respondiendo estas líneas ante el estrés. De esta forma pretendemos optimizar la participación de 

las proteínas DELLA y ver que la pérdida de función de éstas manifieste sensibilidad y su estabilización 

cause resistencia. 

  

Diferentes líneas de tomate sin tratar con sal (arriba) y tratadas con sal (abajo) 
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La agricultura actual se enfrenta a múltiples retos, como abastecer a una población mundial en continuo 

crecimiento. Se estima que para alimentar a la población mundial en 2050 sería necesario aumentar la 

producción de alimentos en un 70 %. A esto hay que sumarle el cambio climático. Todo esto implica no solo 

que es necesario desarrollar herramientas biotecnológicas que aumenten la producción si no que además se 

necesite el menor número de recursos posibles. 

  

La innovación tecnológica no es algo nuevo, lleva más de 50 años presente en nuestra agricultura. Esta 

innovación llegó con la necesidad de nuevas maquinarias, nuevos sistemas de riego, control de enfermedades 

o mejora clásica de semillas. Actualmente, estos problemas, se pueden convertir en oportunidades, para 

hacer frente a nuevas demandas, como son la necesidad de mayor cantidad de alimentos o la sostenibilidad. 

  

Queda aún mucho camino por delante, muchas cosas que desconocemos, pero este es un largo camino en el 

que todos aportamos nuestro granito de arena, comenzando por el agricultor, haciendo el gran trabajo de 

cultivar lo que un día será alimento para todos; y acabando con nosotros, los científicos, que frustración tras 

frustración (la ciencia es así) no nos damos por vencidos y tratamos de ir avanzando para un mejor bienestar 

mundial, mejorando nuestra alimentación y calidad de vida. 

  

Espero haberos hecho llegar la importancia de la biotecnología y que no se haya hecho muy pesado, pero no 

podía acabarlo sin darle ese toque, gracias por vuestra atención. 

La entrada ¡El estrés no me deja crecer! fue escrita en Tomates con genes. 

 

https://jmmulet.naukas.com/ 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/10/29/el-estres-no-me-deja-crecer/
https://jmmulet.naukas.com/
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Una mirada topológica al conjunto de Cantor 

MATEMOCIÓN 

No es la primera vez que aludo a Georg Cantor (1845-1918) en este Cuaderno de Cultura Científica. Su 

figura y su obra matemática me fascinan. He tenido la suerte de tener muy presentes sus matemáticas en mi 

investigación y mi docencia. Probablemente Cantor fue una de esas pocas personas que es capaz de “pensar” 

las cosas de otra manera. Esa mirada distinta, genial y osada, provocó grandes cambios en la manera de 

entender y abordar las matemáticas. 

Georg Cantor. Fuente: Wikimedia 

Commons. 

Uno de los más bellos ejemplos que nos ha proporcionado es el conocido como conjunto de Cantor. 

En realidad –al menos como registro publicado conocido– fue el matemático Henry J. Stephen Smith quien 

introdujo este tipo de conjunto en 1874, en el artículo On the Integration of Discontinuous Functions(Proc. 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
https://londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1112/plms/s1-6.1.140
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London Math. Soc. 1 (6): 140-153): tras una exposición sobre la integración de funciones discontinuas, 

presentaba un método para construir conjuntos densos en ninguna parte: 

Sea m un número entero mayor que 2. Se divide el intervalo [0,1] en m partes iguales y se suprime el último 

segmento de cualquier división posterior. Se dividen cada uno de los m-1 segmentos restantes en m partes 

iguales y se eliminan los últimos segmentos de cualquier división posterior. Si esta operación se continúa ad 

infinitum, se obtiene una cantidad infinita de puntos de división P en el intervalo [0,1]. Estos puntos forman 

un conjunto denso en ninguna parte… 

Aunque no se dice explícitamente en el enunciado, los intervalos eliminados son abiertos, con lo que el 

conjunto resultante P es cerrado. En el momento actual, el conjunto descrito por Smith se llamaría conjunto 

de Cantor generalizado. 

Entre 1879 y 1884, Cantor escribió una serie de cinco artículos que contienen, entre otros, el primer 

tratamiento sistemático de la topología de la recta real. En el quinto artículo de esta serie, Cantor discute las 

particiones de un conjunto en dos componentes que llama reducible y perfecta, y define lo que es un conjunto 

perfecto. Muestra que un conjunto perfecto no es necesariamente denso, y en un pie de página introduce su 

famoso conjunto ternario, el conjunto de los puntos que pueden expresarse de la forma (*): 

 

donde an=0 ó 2. 

Cantor prueba que este conjunto es infinito, perfecto y que no es denso en ningún intervalo (es totalmente 

disconexo, es decir, sus componentes conexas son sus puntos). 

Puede darse una construcción geométrica alternativa (pueden verse los detalles en [3]) y fácil de entender. Se 

toma el intervalo [0,1], se divide en tres partes iguales de longitud 1/3 y se elimina el intervalo abierto central 

(1/3,2/3). Con los dos intervalos cerrados restantes se repite la misma operación: cada uno de los intervalos 

[0,1/3] y [2/3,1] se divide en tres intervalos de la misma amplitud (en este caso 1/9) y se eliminan los 

intervalos centrales (1/9,2/9) y (7/9,8/9). Quedan entonces cuatro intervalos cerrados: [0,1/9], [2/9,1/3], 

[2/3,7/9] y [8/9,1], con los que se repetirá el mismo proceso, y así de manera indefinida. El conjunto 

resultante es el conjunto ternario de Cantor. Es fácil probar que los puntos del ternario de Cantor son 

precisamente los elementos del intervalo [0,1] que se pueden expresar de la forma (*) con an=0,2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denso_en_ninguna_parte
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_cerrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_perfecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_perfecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_denso
https://culturacientifica.com/2020/10/28/una-mirada-topologica-al-conjunto-de-cantor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Componentes_conexas
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De izquierda a derecha, 

sucesivos pasos de la construcción geométrica del conjunto de Cantor. Fuente: Wikimedia Commons 

De hecho, los elementos del primer intervalo abierto eliminado en la construcción, (1/3,2/3), son los que 

tienen en la expresión (*) el coeficiente a1=1. Los puntos de los intervalos abiertos eliminados en el segundo 

paso de la construcción –(1/9,2/9) y (7/9,8/9)– tienen el coeficiente a2=1 en la suma (*). De hecho, los puntos 

de (1/9,2/9) tienen como primeros coeficientes en (*) a1=0 y a2=1; y los de (7/9,8/9) a1=2 y a2=1. En el 

paso n de esta iteración, los intervalos abiertos eliminados corresponden a los puntos con an=1 en la expresión 

(*). Por eso, al final del proceso de construcción, los puntos que quedan, los del ternario de Cantor, son los 

que se escriben según la expresión (*) con coeficientes an=0 ó 2. 
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La suma de las longitudes de los intervalos abiertos eliminados en este proceso es 1, dicho de otra manera, el 

conjunto de Cantor es de medida 0. Es uno de los primeros ejemplos de conjunto de medida nula que se dan 

en un curso de Análisis. Pero para mí, como topóloga, la propiedad más importante del conjunto de Cantor es 

que es un modelo topológico de cierto tipo de espacios métricos, los expresados en el siguiente teorema (ver 

[4]): 

Todo espacio métrico totalmente disconexo, perfecto y compacto es homeomorfo al conjunto ternario de 

Cantor. 

Un hermoso ejemplo de conjunto que cumple las propiedades del anterior teorema es el collar de Antoine, del 

que hablamos en este blog: es un conjunto topológicamente equivalente al conjunto de Cantor, que parte de 

una construcción sobre un sólido de dimensión tres. 

Se puede realizar la misma construcción que la del ternario de Cantor eliminando de [0,1] un intervalo abierto 

(por ejemplo, el central) de longitud 1/4. De los dos intervalos cerrados restantes se elimina el intervalo 

abierto central de longitud 1/16, y así sucesivamente. Al final del proceso, la suma de las longitudes de los 

intervalos abiertos eliminados es 1/2. Es decir, el conjunto restante –que es homeomorfo al conjunto de 

Cantor, según el teorema anterior– mide 1/2. Es una manera de comprobar que la medida no es una propiedad 

topológica. 

El conjunto ternario de Cantor tiene otras muchas propiedades sorprendentes… pero esa es otra historia. 

Referencias: 

[1] La biografía Georg Cantor: his Mathematics and Phylosophy of the infinite(1990), escrita por Joseph 

Warren Dauben, es probablemente una de las mejores maneras de aprender sobre la vida del matemático. 

[2] Recomiendo también la bellísima biografía novelada Villa del hommes (2007) de Denis Guedj, en la que 

se reconoce a Georg Cantor en la figura del viejo matemático Hans Singer, recluido en un manicomio. 

[3] Marta Macho Stadler, Curiosidades sobre el conjunto de Cantor, Un Paseo por la Geometría 1999/2000 

(2001) 97-116 

[4] Stephen Willard, General Topology, Addison Wesley, 1970 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2020/10/28/una-mirada-topologica-al-conjunto-de-

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

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

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_compacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeomorfismo
https://culturacientifica.com/2018/12/19/louis-antoine-el-destello-en-medio-de-una-larga-noche/
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_topol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_topol%C3%B3gica
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691024479/georg-cantor
https://culturacientifica.com/2013/07/03/apeirofobia/
http://www.divulgamat.net/divulgamat15/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=474&Itemid=75
https://culturacientifica.com/2020/10/28/una-mirada-topologica-al-conjunto-de-cantor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/28/una-mirada-topologica-al-conjunto-de-cantor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/28/una-mirada-topologica-al-conjunto-de-cantor/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Con los pies clavados a la tierra", de Mai Văn Phấn (Vietnam, 1955) 

 

 

Por no mirar arriba 

Ahora sé 

Que acaban de brotar los retoños 

 

Mai Văn Phấn, incluido en Vallejo & Co. (19 de noviembre de 2019, Perú, trad. de Phạm Long Quận). 

 

Otros poemas de Mai Văn Phấn 

Palabras de una cabra 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-con-los-pies-clavados-la.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-con-los-pies-clavados-la.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_V%C4%83n_Ph%E1%BA%A5n
http://www.vallejoandcompany.com/category/poesia/
https://franciscocenamor.blogspot.com/2020/09/poema-del-dia-palabras-de-una-cabra-de.html
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-con-los-pies-clavados-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-xdRm8rhrSls/X5aM-D4LP0I/AAAAAAAAQHI/uonk-O5VdDMVINLTxhaDUMWwfSyhUZm4ACLcBGAsYHQ/s1000/Mai+V%C4%83n+Ph%E1%BA%A5n.jpg
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Excentricidades de una chica rubia, de  José Maria Eça de Queirós 
(Póvoa de Varzim, Portugal, 1845 - París, Francia, 1900) 

 

 

(1874) 

(“Singularidades de uma Rapariga Loura”) 

Originalmente publicado en 

Brinde aos Senhores Assinantes do «Diário de Notícias» em 1873 (1874) 

(libro pequeño que el Diário de Notícias brindó como obsequio literario a sus suscriptores) 

Contos (1902) 

 

I 

      Empezó diciéndome que su caso era sencillo y que se llamaba Macario… 

       Debo contar que conocí a este hombre en una fonda del Minho. Era alto y gordo: tenía una calva 

llamativa, reluciente y lisa, con guedejas blancas que se le erizaban alrededor, y sus ojos negros, cercados por 

una piel arrugada y amarillenta y ojeras papudas, tenían una singular claridad y rectitud, por detrás de sus 

gafas redondas con aros de carey. Tenía la barba afeitada, el mentón saliente y resuelto. Llevaba una corbata 

de raso negro sujeta por detrás con una hebilla; una chaqueta larga de color piñón, con mangas estrechas y 

justas y encañonados de velludillo. Y por la larga abertura de su chaleco de seda, en el que relucía una cadena 

antigua, sobresalían los pliegues blandos de una camisa bordada. 

       Esto era en septiembre: ya las noches llegaban más temprano, con una frialdad fina y seca y una 

oscuridad aparatosa. Yo había bajado de la diligencia, fatigado, hambriento, tiritando bajo una gruesa manta 

de listas encarnadas. 

       Venía de atravesar la sierra y sus lugares pardos y desiertos. Eran las ocho de la noche. Los cielos estaban 

cargados y sucios. Y, ya fuese por un cierto embotamiento cerebral producido por el rodar monótono de la 

diligencia, ya por la debilidad nerviosa de la fatiga, o la influencia del paisaje escarpado y árido, bajo el 

cóncavo silencio nocturno, o la opresión de la electricidad que llenaba las alturas, el caso es que yo —que soy 

naturalmente positivo y realista— había venido tiranizado por la imaginación y por las quimeras. Existe en el 

fondo de cada uno de nosotros, es cierto —por fríamente educados que estemos—, un resto de misticismo; y 

basta a veces un paisaje soturno, el viejo muro de un cementerio, un yermo ascético, las emolientes blancuras 

de un claro de luna, para que ese fondo místico ascienda, se explaye como una niebla espesa, llene el alma, 

los sentidos y la idea, y quede así el más matemático, o el más crítico, tan triste, tan visionario, tan idealista, 

como un viejo monje poeta. A mí, lo que me había lanzado a la quimera y al sueño había sido el aspecto del 

monasterio de Rostelo, que había visto, con la claridad suave y otoñal de la tarde, en su dulce colina. 

Entonces, mientras anochecía, la diligencia rodaba incansable al trote cansino de sus flacos caballos blancos, 

y el cochero, con la capucha del gabán enterrada en su cabeza, rumiaba su cachimba, me puse, elegíaca, 

ridículamente, a considerar la esterilidad de la vida: y deseaba ser un monje, estar en un convento, tranquilo, 

entre arboledas, o en la rumorosa concavidad de un valle, y, mientras el agua de la cerca canta sonoramente 

en las bacías de piedra, leer la Imitación, y, oyendo a los ruiseñores en los lauredales, sentir saudades del 

cielo. No se puede ser más estúpido. Pero yo estaba así, y atribuyo a esta disposición visionaria la falta de 

espíritu, la sensación que me causó la historia de aquel hombre de los encañonados de velludillo. 

       Mi curiosidad empezó durante la cena, cuando yo deshacía la pechuga de una gallina ahogada en arroz 

blanco, con rodajas encarnadas de longaniza, y la criada, una gorda llena de pecas, hacía espumar el vino 

verde en el vaso, haciéndolo caer desde lo alto de una jarra vidriada. 

       El hombre estaba frente a mí, comiendo tranquilamente su jalea; le pregunté, con la boca llena y mi 

servilleta de lino de Guimarães colgando en los dedos, si era de Vila Real. 

       —Vivo allí desde hace muchos años —me dijo. 
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       —Tierra de mujeres guapas, según me consta —dije yo. 

       El hombre se quedó callado. 

       —¿No? —repliqué. 

       El hombre se retrajo con un llamativo silencio. Hasta entonces había estado alegre, riéndose a gusto, 

locuaz y bonachón. Pero entonces inmovilizó su sonrisa fina. 

       Comprendí que había rozado la carne viva de un recuerdo. 

       Había seguramente en el destino de aquel viejo una «mujer». Allí estaba su melodrama o su farsa, porque 

inconscientemente me convencí de la idea de que el «hecho», el «caso» de aquel hombre, debía haber sido 

grotesco y exhalar escarnio. 

       De suerte que le dije: 

       —A mí me han afirmado que las mujeres de Vila Real son las más guapas del Norte. Para ojos negros, 

Guimarães; para cuerpos, Santo Aleixo; para trenzas, los Arcos: es allí en donde se ven los cabellos claros del 

color del trigo. 

       El hombre seguía callado, comiendo, con los ojos bajos. 

       —Para cinturas finas, Viana; para buenas pieles, Amarante, y para todo eso junto, Vila Real. Tengo un 

amigo que fue a casarse a Vila Real. Quizás lo conozca. Peixoto, uno alto, de barba rubia, bachiller. 

       —Peixoto, sí —me dijo, mirándome gravemente. 

       —Fue a casarse a Vila Real del mismo modo que antiguamente iba uno a casarse a Andalucía: cuestión 

de encontrar la flor y nata de la perfección… ¡A su salud! 

       Yo, evidentemente, lo cohibía, porque se levantó, fue hacia la ventana con un paso pesado, y me fijé 

entonces en sus gruesos zapatos de casimira con suela fuerte y ataduras de cuero. Después, se retiró. 

       Cuando pedí mi candelabro, la criada me trajo una lámpara de latón reluciente y antigua, y me dijo: 

       —Comparte usted la habitación con otro. Es la número tres. 

       En las fondas del Minho, a veces, un cuarto puede ser un dormitorio incómodo. 

       —Vale —dije. 

       La número tres se encontraba al fondo del pasillo. En las puertas, a ambos lados, los huéspedes habían 

puesto su calzado para embetunar: había unas gruesas botas de montar, embarrizadas, con espuelas de correa; 

los zapatos blancos de un cazador, botas de propietario, con altas cañas rojas; las botas de un cura, altas, con 

su borla de pasamanería; los botines combados, de becerro, de un estudiante; y en una de las puertas, la 

número quince, había unas botinas de mujer, de tejido fuerte, pequeñitas y finas; y, al lado, las botitas de un 

niño, muy rozadas y desgastadas, y sus cañas de cabritilla le caían a los lados con los cordones desatados. 

Todos dormían. Frente a la número tres estaban los zapatos de casimira y ataduras, y cuando abrí la puerta, vi 

al hombre de los encañonados de velludillo, que se ataba a la cabeza un pañuelo de seda. Llevaba una 

chaqueta corta con flores estampadas, unas calcetas de lana, gruesas y altas, y los pies metidos en unas 

zapatillas de orillo. 

       —No se fije —dijo él. 

       —No se preocupe —contesté, y, para crear intimidad, me quité el chaquetón. 

       No diré los motivos por los que él, al poco rato, y ya acostado, me contó su historia. Hay un proverbio 

eslavo de Galitzia que dice: «Lo que no le cuentas a tu mujer, lo que no le cuentas a tu amigo, se lo cuentas a 

un extraño, en la fonda». Pero él tuvo ataques de rabia, inesperados y dominantes, durante su larga y sentida 

confidencia. Fue respecto a mi amigo, a Peixoto, el que había ido a casarse en Vila Real. Vi llorar a aquel 

viejo de casi sesenta años. Quizás la historia pueda parecer trivial: a mí, que esa noche estaba nervioso y 

sensible, me pareció terrible, pero la cuento apenas como un acontecimiento singular de la vida amorosa… 

       Empezó, pues, diciéndome que su caso era sencillo… y que se llamaba Macario. 

       Le pregunté entonces si era de una familia que yo conocía y que llevaba el apellido Macario. Y, como él 

me contestase que esos eran primos suyos, enseguida me hice una idea simpática de su carácter, porque los 

Macarios eran una antigua familia, casi una dinastía de comerciantes, que mantenían como una severidad 

religiosa su vieja tradición de honra y de escrúpulo. Macario me dijo que en aquella época, en 1823 o 1833, 

en su juventud, su tío Francisco tenía en Lisboa un almacén de telas, y él era uno de los dependientes. 
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Después, su tío se había convencido de ciertos instintos inteligentes y del talento práctico y aritmético de 

Macario, y le confió la escrituración. Macario se convirtió en su «tenedor de libros», en su contable. 

       Me dijo que, siendo por naturaleza linfático e incluso tímido, en su vida se advertía por entonces una gran 

concentración. Un trabajo escrupuloso y fiel, algunas raras meriendas en el campo, un esmero llamativo en 

sus trajes y en su ropa blanca, era todo su interés en la vida. La existencia, en aquel tiempo, era casera y 

sobria. Una gran sencillez social explicaba las costumbres: los espíritus eran más ingenuos, los sentimientos 

menos complicados. 

       Cenar alegremente en una huerta, bajo los emparrados, viendo correr el agua de los regadíos, llorar con 

los melodramas que se oían entre los bastidores del Salitre, alumbrados con cera, eran satisfacciones que 

bastaban a la cauta burguesía. Por si fuera poco, los tiempos eran confusos y revolucionarios, y nada hace al 

hombre tan recogido, acurrucado en la chimenea, sencillo y fácilmente feliz, como la guerra. Es la paz la que, 

haciendo hueco a la imaginación, causa las impaciencias del deseo. 

       Macario, a sus veintidós años, aún no había —como le decía una vieja tía, que había sido la querida del 

magistrado Curvo Semedo, de la Arcadia— «sentido a Venus». 

       Pero por entonces se fue a vivir frente al almacén de los Macarios, a un tercer piso, una mujer de cuarenta 

años, vestida de luto, de piel blanca y mate, el busto bien hecho y redondo y un aspecto apetecible. Macario 

tenía la mesa de su escribanía en el primer piso, encima del almacén, junto a un balcón, y desde allí vio una 

mañana a aquella mujer con su cabellera negra suelta y rizada, una chambra blanca y los brazos desnudos, 

acercarse a una pequeña ventana de alféizar, a sacudir un vestido. Macario se fijó en ella, y, sin otra intención, 

se decía mentalmente que aquella mujer, a los veinte años, debía haber sido una persona cautivadora y llena 

de dominio: porque sus cabellos alborotados y ásperos, las cejas espesas, los labios gruesos, el perfil aquilino 

y firme, revelaban un temperamento activo y una imaginación apasionada. Sin embargo, siguió alineando sus 

cifras, serenamente. Pero por la noche estaba sentado fumando junto a la ventana de su cuarto, que abría sobre 

el patio: era el mes de julio y la atmósfera estaba eléctrica y amorosa: el rabel de un vecino gemía una jácara 

morisca, que entonces emocionaba y pertenecía a un melodrama; la habitación estaba en una penumbra dulce 

y llena de misterio, y Macario, que estaba en zapatillas, empezó a acordarse de aquellos cabellos negros y 

fuertes, y de aquellos brazos que tenían el color de los mármoles pálidos: se desperezó, rodó mórbidamente la 

cabeza por el respaldo de la silla de mimbre, como los gatos sensibles que se restriegan, y decidió, 

bostezando, que su vida era monótona. Y al día siguiente, aún impresionado, se sentó a la escribanía con la 

ventana completamente abierta, y, mirando el edificio vecino, en el que vivían aquellos largos cabellos, 

empezó a aparar calmamente su pluma de rama. Pero nadie se acercó a la ventana de alféizar, con molduras 

verdes. Macario estaba hastiado, agobiado, y el trabajo fue lento. ¡Le pareció que en la calle había un sol 

alegre, y que en los campos las sombras debían ser mimosas y que se estaría bien viendo el aletear de las 

mariposas blancas en las madreselvas! Y, cuando cerró su escribanía, sintió que enfrente se corrían los 

cristales; eran seguramente los cabellos negros. Pero surgieron unos cabellos rubios. ¡Oh! Y Macario salió 

enseguida abiertamente al balcón a afilar un lápiz. Era una chica de unos veinte años, quizás, fina, fresca, 

rubia como una estampa inglesa: la blancura de su piel tenía algo de la transparencia de las viejas porcelanas, 

y había en su perfil una línea pura, como de medalla antigua, y los viejos poetas pintorescos le habrían 

llamado paloma, armiño, nieve y oro. 

       Macario se dijo a sí mismo: 

       —Es su hija. 

       La otra vestía de luto, pero ésta, la rubia, llevaba un vestido de muselina con lunares azules, un pañuelo 

de cambray cruzado sobre el pecho, las mangas perdidas con encajes, y todo aquello era aseado, juvenil, 

fresco, flexible y tierno. 

       Macario, por aquel entonces, era rubio, y usaba la barba corta. Su cabello era rizado y su figura debía de 

tener aquel aspecto seco y nervioso que, después del siglo xviii y de la Revolución, fue tan vulgar entre las 

razas plebeyas. 

       La chica rubia se fijó, naturalmente, en Macario, y también naturalmente bajó el cristal, corriendo por 

detrás un visillo de muselina bordada. Estas cortinillas datan del tiempo de Goethe y tienen en la vida 
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amorosa un interesante destino: revelan. Levantarles una punta y acechar, fruncirlas suavemente, revela un 

fin; correrlas, poner en ellas una flor, agitarlas haciendo sentir que, por detrás, un rostro atento se mueve y 

espera, son viejas maneras con las que, en la realidad y en el arte, empieza el romance. La cortinilla se levantó 

despacito y el rostro rubio espió. 

       Macario no me contó uno por uno cada latido de la historia minuciosa de su corazón. Dijo sencillamente 

que pasados cinco días «estaba loco por ella». Su trabajo se hizo enseguida lento y descuidado, y su bella 

cursiva inglesa, firme y ancha, adquirió curvas, ganchos, garabatos, en los que estaba todo el romance 

impaciente de sus nervios. No podía verla por la mañana: el sol abrasador de julio golpeaba y escaldaba la 

pequeña ventana de alféizar. Sólo por la tarde la cortina se fruncía, se corría el cristal, y ella, extendiendo una 

almohadita en el reborde del alféizar, iba a apoyarse mimosa y fresca con su abanico. Abanico que preocupó a 

Macario: era un ventalle chino, redondo, de seda blanca con dragones escarlata realizados a pluma, un cerco 

de plumaje azul, fino y trémulo como pelusa, y su cabo de marfil, del que pendían dos borlas de hilo de oro, 

tenía incrustaciones de nácar a la preciosa manera persa. 

       Era un abanico magnífico y, en aquel tiempo, inesperado en las manos plebeyas de una chica vestida de 

muselina. Pero, como ella era rubia y su madre tan meridional, Macario, con esa intuición interpretativa de los 

enamorados, dijo a su curiosidad: «Será hija de un inglés». El inglés va a la China, a Persia, a Ormuz, a 

Australia, y vuelve cargado de esas joyas de los lujos exóticos, aunque tampoco Macario sabía por qué aquel 

ventalle de mandarina le preocupaba tanto; pero, según me dijo, aquello «le cayó bien». 

       Había pasado una semana, cuando un día Macario vio, desde su escribanía, que ella, la rubia, salía con su 

madre, porque se había acostumbrado a considerar que era su madre aquella magnífica persona, 

magníficamente pálida y vestida de luto. 

       Macario se acercó a la ventana y las vio cruzar la calle y entrar en el almacén. ¡En su almacén! Bajó 

enseguida, trémulo, ansioso, apasionado y con palpitaciones. Ellas ya estaban apoyadas en el mostrador y 

frente a ellas un cajero desdoblaba cachemiras negras. Esto extrañó a Macario. Él mismo me lo dijo. 

       —Porque, al fin, mi estimado amigo, no era lógico que ellas viniesen a comprar, para sí mismas, 

cachemiras negras. 

       Y no: ellas no usaban «amazonas», no querrían seguramente tapizar sillas con cachemir negro, no había 

hombres en su casa; por lo tanto, aquella visita al almacén era un medio delicado de verlo de cerca, de 

hablarle, y tenía el encanto penetrante de una mentira sentimental. Yo le dije a Macario que, de ser así, a él 

debía extrañarle aquel movimiento amoroso, porque denotaba en la madre una complicidad equívoca. Él me 

confesó «que ni siquiera pensaba en tal cosa». Lo que hizo fue acercarse al mostrador y decir estúpidamente: 

       —Sí, se llevan una buena tela, estas cachemiras no encogen. 

       Y la rubia dirigió hacia él su mirada azul y fue como si Macario se sintiese envuelto en la dulzura de un 

cielo. 

       Pero, cuando él iba a decirle una palabra reveladora y vehemente, apareció al fondo del almacén su tío 

Francisco, con su largo abrigo de color piñón, con botones amarillos. Como era singular e inusual encontrar al 

señor contable vendiendo detrás del mostrador, y el tío Francisco, con su crítica estrecha y celibataria, podía 

escandalizarse, Macario empezó a subir calmamente la escalera de caracol que llevaba al despacho, y aún oyó 

la voz delicada de la rubia que decía suavemente: 

       —Ahora querría ver pañuelos de la India. 

       Y el dependiente fue a buscar un paquetito con aquellos pañuelos, unos encima de otros y sujetos con una 

tira de papel dorado. 

       Macario, que había visto en aquella visita una revelación de amor, casi una «declaración», estuvo todo el 

día entregado a las impaciencias amargas de la pasión. Andaba distraído, abstraído, pueril, no prestó atención 

a la contabilidad, cenó callado, sin escuchar al tío Francisco, que elogiaba las albóndigas, apenas se fijó en su 

sueldo, que le fue pagado en pintos[1], a las tres de la tarde, y no entendió bien las recomendaciones del tío y 

la preocupación de los cajeros sobre la desaparición de un paquete de pañuelos de la India. 

       —Tienen la costumbre de dejar entrar pobres en el almacén —había dicho, con su laconismo majestuoso, 

el tío Francisco—. Son doce mil reales en pañuelos. Golpe a mi cuenta. 

https://www.literatura.us/Text/notas.xhtml#nt1
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       Macario, mientras tanto, rumiaba secretamente una carta, pero sucedió que al día siguiente, estando él al 

balcón, la madre, la de cabellos negros, fue a apoyarse en el alféizar de la ventana, y en este momento pasaba 

por la calle un joven amigo de Macario, que, viendo aquella señora, se paró y levantó, con una cortesía muy 

risueña, su sombrero de paja. Macario se sintió feliz: esa misma noche buscó a su amigo, y le preguntó 

abruptamente, sin medias tintas: 

       —¿Quién es aquella mujer a la que has saludado hoy frente al almacén? 

       —Es la Vilaça. Bella mujer. 

       —¿Y su hija? 

       —¿Su hija? 

       —Sí, una rubia, clara, con un abanico chino. 

       —¡Ah!, sí. Es su hija. 

       —Lo que yo decía… 

       —Sí, ¿y? 

       —Es guapa. 

       —Sí, es guapa. 

       —Es buena gente, ¿no? 

       —Sí, buena gente. 

       —¡Está bien! ¿Tú las conoces mucho? 

       —Las conozco. Mucho, no. Antes las encontraba en casa de doña Claudia. 

       —Bien, oye. 

       Y Macario, contando la historia de su corazón despierto y exigente, y hablando del amor con las 

exaltaciones de entonces, le pidió como la gloria de su vida «que encontrase un medio de encajarlo allí». No 

era difícil. Las Vilaças solían ir los sábados a casa de un notario muy rico de la Rua dos Calafates: eran 

reuniones sencillas y pacatas, en las que se cantaban motetes al clavicordio, se glosaban motes y había juegos 

de prendas del tiempo de doña Maria I, y a las nueve la criada servía la horchata. Bueno. Ya el primer sábado, 

Macario, con levita azul, pantalones de mahón con presillas de trama de metal, corbata de raso morado, se 

curvaba ante la esposa del notario, la señora doña Maria da Graça, persona seca y chupada, con un vestido 

bordado a matiz, una nariz adunca, una enorme luneta de carey y una pluma de marabout en sus cabellos 

grisáceos. En un rincón de la sala estaba ya, entre un frufrú de enormes vestidos, la niña Vilaça, la rubia, 

vestida de blanco, sencilla, fresca, con su aspecto de grabado coloreado. La madre Vilaça, la soberbia mujer 

pálida, cuchicheaba con un magistrado de figura apoplética. El notario era hombre letrado, latinista y amigo 

de las musas; escribía en un periódico de aquel entonces, la Alcofa das Damas, porque era sobre todo galante, 

y él mismo se intitulaba, en una oda pintoresca, «mozo escudero de Venus». Así, sus reuniones eran ocupadas 

por las bellas artes y, una noche, un poeta de la época debía ir a leer un poemita titulado Elmira o La 

venganza del veneciano… Comenzaban a aparecer por entonces las primeras audacias románticas. Las 

revoluciones de Grecia empezaban a atraer a los espíritus novelescos y salidos de la mitología hacia los países 

maravillosos de Oriente. Por todas partes se hablaba del pachá de Janina. Y la poesía se enseñoreaba 

vorazmente de este mundo nuevo y virginal de minaretes, serrallos, sultanas de color ámbar, piratas del 

archipiélago y salas con filigranas delicadamente trabajadas, llenas de perfume de áloe, en las que pachás 

decrépitos acarician leones. De suerte que la curiosidad era grande y, cuando el poeta apareció con el pelo 

largo, la nariz adunca y fatal, el cuello alto de su frac a la moda de la Restauración y una boquilla de lata en la 

mano, el señor Macario no sintió sensación alguna, porque allí estaba completamente absorbido, hablando con 

la niña Vilaça. Y le decía dulcemente: 

       —Entonces, el otro día, ¿le gustaron las casimiras? 

       —Mucho —dijo ella en voz baja. 

       Y, desde ese momento, los envolvió un destino nupcial. 

       Mientras tanto, en la amplia sala, la noche transcurría espiritualmente. Macario no pudo dar todos los 

detalles históricos y característicos de aquella reunión. Se acordaba tan sólo de que un magistrado de Leiria 

había recitado el «Madrigal a Lidia»: lo leía de pie, con una luneta redonda cerca del papel, la pierna derecha 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

33 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

echada hacia adelante, la mano en la abertura del chaleco blanco de cuello alto, y alrededor, formando círculo, 

las damas, con vestidos floridos, cubiertas de plumas, las mangas estrechas terminadas en frunces de encajes, 

mitones de pasamanería negra en los que se veía el centelleo de los anillos, esbozaban sonrisas tiernas, 

cuchicheos, dulces murmuraciones, risitas y un blando palpitar de abanicos recamados de lentejuelas. «Muy 

bonito», decían, «¡muy bonito!». Y el magistrado, desviando la luneta, saludaba sonriendo, y se le veía un 

diente podrido. 

       Después, la preciosa doña Jerónima da Piedade e Sande, sentándose con maneras conmovidas al 

clavicordio, cantó con su voz gangosa la antigua aria de Sully: 

Oh Ricardo, oh mi rey, 

el mundo te abandona, 

lo que obligó al terrible Gaudêncio, demócrata del 20 y admirador de Robespierre, a refunfuñar 

rencorosamente junto a Macario: 

       —¡Reyes!… ¡Víboras! 

       Después, el canónigo Saavedra cantó una modinha de Pernambuco muy usada en tiempos de don João 

VI: Lindas moças, lindas moças. Y la noche iba pasando así, literaria, tranquila, erudita, refinada y toda llena 

de musas. 

       Ocho días después, Macario era recibido en casa de la Vilaça, un domingo. La madre lo había invitado, 

diciéndole: 

       —Vecino, espero que honre nuestra choza. 

       Y hasta el magistrado apoplético, que estaba al lado, exclamó: 

       —¡Choza! ¡Diga alcázar, hermosa dama! 

       Estaban, esa noche, el amigo del sombrero de paja, un viejo caballero de Malta, torpe de andares, 

estúpido y sordo, un beneficiado de la catedral, ilustre por su voz de tiple, y las hermanas Hilarias, la mayor 

de las cuales, habiendo asistido, como aya de una señora de la Casa da Mina, a la corrida de toros de 

Salvaterra, en la que murió el conde de los Arcos, nunca dejaba de narrar los episodios pintorescos de aquella 

tarde: la figura del conde de los Arcos con la cara rasurada y una cinta de raso escarlata en la coleta; el soneto 

que un flaco poeta, parásito de la Casa de Vimioso, recitó cuando entró el conde, haciendo ladear su caballo 

negro, arreado a la española, con una gualdrapa en la que sus armas estaban labradas en plata; la caída, en ese 

momento, de un fraile de san Francisco en las gradas altas, y la hilaridad de la corte, que hasta la señora 

condesa de Pavolide apretaba sus manos en los costados; después, el rey, el señor don José I, vestido de 

terciopelo escarlata, recamado de oro, completamente apoyado en el reborde de su templete, haciendo girar 

entre dos dedos su caja de rapé claveteada, y por detrás, inmóviles, el físico Lourenço y el fraile, su confesor; 

después, el rico aspecto de la plaza llena de gente de Salvaterra, mayorales, mendigos de los alrededores, 

frailes, lacayos, y el grito que se dio al entrar don José I: «¡Viva el rey, nuestro señor!». Y el pueblo se 

arrodilló, y el rey se había sentado, comiendo dulces, que un criado que venía detrás de él había traído en una 

bolsa de terciopelo. Después, la muerte del conde de los Arcos, los desmayos, e incluso el rey completamente 

volcado, golpeando con la mano en el antepecho, gritando en la confusión, y el capellán de la Casa dos Arcos, 

que había corrido a buscar la extremaunción. Ella, Hilaria, se había quedado aterrorizada de pavor: sentía los 

mugidos de los bueyes, gritos agudos de mujeres, los aullidos de los flatos, y vio entonces a un viejo, todo 

vestido de terciopelo negro, con su fina espada en la mano, debatirse entre hidalgos y damas que lo sujetaban, 

queriendo lanzarse a la plaza, bramando de rabia. «¡Es el padre del conde!», explicaban alrededor. Ella 

entonces se había desmayado en brazos de un cura de la Congregación. Cuando volvió en sí, se encontró junto 

a la plaza; la berlina real estaba a la puerta, con los cocheros emplumados, los machos llenos de cascabeles y 

los monteros a caballo, delante: se veía allá dentro al rey, escondido al fondo, pálido, sorbiendo febrilmente 

rapé, todo encogido junto al confesor; y en frente, con una de las manos apoyada en el alto bastón, fuerte, 

ancho de espaldas, con aspecto cargado, el marqués de Pombal, que hablaba despacio y enérgicamente, 

gesticulando con la luneta; pero los monteros picaron, las fustas de los cocheros tintinearon y la berlina partió 
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a galope, mientras el pueblo gritaba: «¡Viva el rey, nuestro señor!», y la campana de la capilla del palacio 

tocaba a finados. Era un honor que el rey concedía a la Casa dos Arcos. 

       Cuando doña Hilaria acabó de contar, suspirando, estas desgracias pasadas, se empezó a jugar. Era 

curioso pero Macario no se acordaba de a qué había jugado esa noche radiante. Sólo se acordaba de que había 

quedado al lado de la niña Vilaça (que se llamaba Luisa), que se había fijado mucho en su fina piel rosada, 

bañada de luz, y en la hechicera y amorosa pequeñez de su mano, con una uña más pulida que el marfil de 

Dieppe. Y se acordaba también de una anécdota extraña, que había determinado en él, desde ese día, una gran 

hostilidad al clero de la catedral. Macario estaba sentado a la mesa, a su lado; ella estaba completamente 

vuelta hacia él, apoyando en una de sus manos su fina cabeza rubia y amorosa, y la otra olvidada en el regazo. 

Enfrente estaba el beneficiado, con su bonete negro, sus quevedos en la punta aguda de la nariz, el tono 

azulado de la fuerte barba rasurada y sus dos grandes orejas, complicadas y llenas de pelo, separadas del 

cráneo como dos postigos abiertos. Pero, como era necesario al final del juego pagarle unos tantos al caballero 

de Malta, que estaba al lado del beneficiado, Macario sacó del bolsillo una pieza y, cuando el caballero, todo 

curvado y guiñando un ojo, hacía la suma de los tantos en el reverso de un as, Macario charlaba con Luisa y 

hacía girar sobre el paño verde su pieza de oro, como un bolillo o un peón. Era una moneda nueva que lucía, 

refulgía, rodando, y hería la vista como una bola de niebla dorada. Luisa sonreía viéndola girar, girar, y le 

parecía a Macario que todo el cielo, la pureza, la bondad de las flores y la castidad de las estrellas estaban en 

aquella clara sonrisa distraída, espiritual, arcangélica, con que ella seguía el giro fulgurante de la moneda de 

oro nueva. Pero, de repente, la moneda, rodando hasta el borde de la mesa, cayó hacia el lado del regazo de 

Luisa y desapareció, sin oírse en el suelo de tablas su ruido metálico. El beneficiado se agachó enseguida 

cortésmente; Macario apartó la silla, mirando por debajo de la mesa; la madre Vilaça alumbró con un 

candelabro y Luisa se levantó y sacudió con un golpe pequeñito su vestido de muselina. La pieza no apareció. 

       —Es raro —dijo el amigo del sombrero de paja—, yo no he oído el tintineo en el suelo. 

       —Ni yo, ni yo —dijeron. 

       El beneficiado, curvado, buscaba tenazmente, y la Hilaria más joven murmuraba el responso de san 

Antonio. 

       —Pues la casa no tiene agujeros —decía la madre Vilaça. 

       —¡Que se esfume así! —refunfuñaba el beneficiado. 

       Mientras tanto, Macario se deshacía en exclamaciones desinteresadas: 

       —¡Por amor de Dios! ¡Qué importa! ¡Mañana aparecerá! ¡Tengan la bondad! ¡Por quienes son! ¡Vamos, 

señora doña Luisa! ¡Por amor de Dios! No vale nada. 

       Pero mentalmente decidió que había habido una sustracción, y la atribuyó al beneficiado. La pieza había 

rodado, seguro, hasta llegar junto a él, sin ruido, él le había puesto encima su enorme zapato eclesiástico y 

tachonado; después, con el movimiento brusco y corto que había hecho, la arrebató vilmente. Y, cuando 

salieron, el beneficiado, completamente envuelto en su vasto capote de camelote, le decía a Macario por la 

escalera: 

       —Mire que la desaparición de la pieza, ¿no? ¡Qué jugarreta! 

       —¿Le parece, señor beneficiado? —dijo Macario parando, pasmado de su imprudencia. 

       —¡Pues claro! ¡Claro que sí! ¡Qué le parece! ¡Una pieza de siete mil reales! Sólo si usted las siembra… 

¡Caramba! ¡Yo me volvería loco! 

       A Macario le produjo tedio aquella astucia fría. No le contestó. Fue el beneficiado el que añadió: 

       —Mañana por la mañana mande que la busquen allí, hombre. ¡Qué demonios… Dios me perdone! ¡Qué 

demonios! Una pieza no se pierde así. ¡Qué desfalco, vaya! 

       Y a Macario le apetecía pegarle. 

       Llegado a este punto, Macario me dijo, con la voz singularmente sentida: 

       —En fin, amigo mío, para acortar razones, decidí casarme con ella. 

       —Pero ¿y la pieza? 

       —¡No volví a pensar en eso! ¡Qué iba a pensar yo en la pieza! ¡Decidí casarme con ella! 
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II 

      Macario me contó lo que lo había decidido más concretamente a aquella resolución profunda y perpetua. 

Fue un beso. Pero ese hecho, casto y sencillo, yo me lo callo, incluso porque el único testigo fue una imagen 

en grabado de la Virgen que estaba colgada, en su marco de ébano, en la saleta oscura que daba a la 

escalera… Un beso fugaz, superficial, efímero. Pero eso le bastó a su espíritu recto y severo para obligarlo a 

tomarla por esposa, a darle una confianza inmutable y la posesión de su vida. Tales fueron sus esponsales. 

Aquella simpática sombra de las ventanas vecinas se había convertido para él en un destino, el fin moral de su 

vida y toda la idea dominante de su trabajo. Y esta historia toma, desde luego, un alto carácter de santidad y 

de tristeza. 

       Macario me habló mucho del carácter y de la figura del tío Francisco; su poderosa estatura, sus gafas de 

oro, su barba grisácea, como un collar, por debajo del mentón, un tic nervioso que tenía en una aleta de la 

nariz, la dureza de su voz, su austera y majestuosa tranquilidad, sus principios antiguos, autoritarios y 

tiránicos, y la brevedad telegráfica de sus palabras. 

       Cuando Macario le dijo, una mañana, durante el almuerzo, abruptamente, sin transiciones emolientes: 

«Le pido permiso para casarme», el tío Francisco, que echaba el azúcar en su café, se quedó callado, 

removiendo con la cucharilla, despacio, majestuoso y terrible. Y, cuando acabó de sorber por el platillo, con 

gran ruido, se quitó del cuello la servilleta, la dobló, aguzó con el cuchillo su palillo, lo metió en la boca y 

salió: pero a la puerta de la sala se paró y, volviéndose hacia Macario, que estaba de pie, junto a la mesa, dijo 

secamente: 

       —No. 

       —Perdón, ¡tío Francisco! 

       —No. 

       —Pero oiga, tío Francisco… 

       —No. 

       Macario sintió una gran cólera. 

       —En ese caso, lo haré sin su permiso. 

       —Despedido de la casa. 

       —Saldré. No lo dude. 

       —Hoy. 

       —Hoy. 

       Y el tío Francisco iba a cerrar la puerta, pero, volviéndose: 

       —Oiga —le dijo a Macario, que estaba exasperado, congestionado, repiqueteando en los cristales de la 

ventana. 

       Macario se volvió con una esperanza. 

       —Deme de ahí la caja del rapé —dijo el tío Francisco. 

       ¡Se había olvidado de la caja! Se notaba que estaba perturbado. 

       —Tío Francisco… —empezó Macario. 

       —Basta. Estamos a día doce. Recibirá el sueldo del mes entero. Ya está. 

       Las antiguas educaciones producían estas situaciones insensatas. Era brutal e idiota. Macario me afirmó 

que era así. 

       Esa tarde Macario se encontraba en el cuarto de un hostal en la Praça da Figueira, con seis monedas, su 

baúl de ropa blanca y su pasión. Sin embargo, estaba tranquilo. Sentía su destino con muchos apuros. Tenía 

relaciones y amistades en el comercio. Era conocido y estaba bien considerado: la nitidez de su trabajo, su 

honradez tradicional, el nombre de la familia, su tacto comercial, su bella cursiva inglesa, le abrían, de par en 

par, respetuosamente, todas las puertas de los despachos. Al otro día fue a buscar alegremente al negociante 

Faleiro, antigua relación comercial de su casa. 

       —De muy buena gana, amigo mío —me dijo él—. ¡Qué no daría por tenerlo aquí! Pero, si lo recibo, 

quedaré mal con su tío, mi viejo amigo de hace veinte años. Él me lo ha declarado categóricamente. Ya lo ve. 
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Fuerza mayor. Lo siento, pero… 

       Y todos aquellos a quienes Macario se dirigió, confiado en sólidas relaciones, tenían miedo de «quedar 

mal con su tío, viejo amigo de veinte años». 

       Y todos «lo sentían, pero…». 

       Macario se dirigió entonces a negociantes jóvenes, extraños a su casa y a su familia, y sobre todo a los 

extranjeros: esperaba encontrar gente libre de la amistad de veinte años con su tío. Pero, para esos, Macario 

era desconocido, e igualmente desconocidos su dignidad y su hábil trabajo. Si requerían informaciones, sabían 

que su tío lo había despedido de casa repentinamente, a causa de una chica rubia, vestida de muselina. Esta 

circunstancia le robaba las simpatías a Macario. El comercio evita al contable sentimental. De suerte que 

Macario empezó a sentirse en un momento crítico. Buscando, pidiendo, rebuscando, el tiempo pasaba, 

sorbiendo, pinto a pinto, sus seis piezas. 

       Macario se cambió a una pensión barata y siguió olfateando. Pero, como siempre había sido de 

temperamento retraído, no había creado amigos. De modo que se encontraba desamparado y solitario, y la 

vida le parecía como un descampado. 

       Las piezas se acabaron. Macario entró, poco a poco, en la antigua tradición de la miseria, que tiene 

solemnidades fatales y establecidas: empezó por empeñar. Después vendió. Reloj, anillos, abrigo azul, 

cadena, paletó de alamares, todo se lo fue llevando poco a poco, envuelto bajo el chal, una vieja seca y llena 

de asma. 

       Mientras tanto, veía a Luisa por la noche, en la saleta oscura que daba al rellano: una lamparita ardía 

encima de la mesa; era feliz allí en aquella penumbra, sentado castamente, junto a Luisa, en el rincón de un 

viejo canapé de rejilla. No la veía de día, porque traía ya la ropa muy usada, las botas combadas, y no quería 

enseñar a la lozana Luisa, tan mimosa en sus cambrays aseados, su miseria remendada: allí, bajo aquella luz 

tenue y mortecina, exhalaba su pasión creciente y escondía su traje decadente. Según me dijo Macario, el 

temperamento de Luisa era muy excéntrico. Tenía el carácter rubio como el cabello, si es cierto que el rubio 

es un color débil y desteñido; hablaba poco, sonreía siempre con sus blancos dientecitos, decía a todo «pues 

sí»; era muy sencilla, casi indiferente, llena de transigencias. Amaba ciertamente a Macario, pero con todo el 

amor que podía dar su naturaleza débil, aguada, nula. Era como una estriga de lino, se hilaba como uno 

quería; y a veces, en aquellos encuentros nocturnos, tenía sueño. 

       Un día, sin embargo, Macario la encontró excitada: tenía prisa, el chal cruzado de cualquier manera, 

mirando siempre hacia la puerta interior. 

       —Mamá se ha dado cuenta —dijo ella. 

       Y le contó que su madre desconfiaba, aún enrabietada y áspera, y que seguramente se olía aquel plan 

nupcial tramado como una conjura. 

       —¿Por qué no vienes a pedirle mi mano a mamá? 

       —¡Pero, hija, si yo no puedo! No tengo ningún acomodo. Espera. Sólo un mes, quizás. Tengo ahora un 

negocio en buen camino. Nos moriríamos de hambre. 

       Luisa se calló, torciendo la punta del chal, con los ojos bajos. 

       —Pero por lo menos —dijo ella—, mientras yo no te haga señales desde la ventana, no subas, ¿vale? 

       Macario rompió a llorar, y sus sollozos eran violentos y desesperados. 

       —¡Calla! —le decía Luisa—. ¡No llores alto!… 

       Macario me contó la noche que pasó, al acaso, por las calles, rumiando febrilmente su dolor, y 

encogiéndose, bajo el frío de enero, en su levita corta. No durmió, y al día siguiente, ya por la mañana, entró 

como una ráfaga en el cuarto del tío Francisco y le dijo abrupta, secamente: 

       —Es todo cuanto tengo —y le enseñó tres pintos—. Ropa, ya no me queda. La he vendido toda. En poco 

tiempo, pasaré hambre. 

       El tío Francisco, que se hacía la barba junto a la ventana, con el pañuelo de la India amarrado a la cabeza, 

se volvió y, poniéndose las gafas, lo miró de hito en hito. 

       —Tu escribanía está allí. Quédate —y añadió con un gesto decisivo—, pero soltero. 

       —¡Tío Francisco, óigame!… 
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       —Soltero, dije yo —continuó el tío Francisco, afilando la navaja en una tira de suela. 

       —No puedo. 

       —¡Entonces, a la calle! 

       Macario salió, atolondrado. Llegó a casa, se acostó, lloró y se durmió. Cuando salió, al anochecer, no 

había resuelto nada, y no tenía ni idea de qué debía hacer. Estaba como una esponja saturada. Se dejaba ir. 

       De repente, una voz dijo desde dentro de una tienda. 

       —¡Eh! ¡Pst! ¡hola! 

       Era el amigo del sombrero de paja: brazos completamente abiertos y una gran sorpresa. 

       —¡Qué diablos! ¡Toda la mañana buscándote! 

       Y le contó que había llegado de provincias, se había enterado de su crisis y le traía una solución. 

       —¿Quieres? 

       —Claro. 

       Una casa comercial quería un hombre hábil, resoluto y duro, para una misión difícil, pero de gran 

ganancia, en Cabo Verde. 

       —¡Ya! —dijo Macario—. ¡Ya! Mañana. 

       Y enseguida fue a escribir a Luisa, pidiéndole una despedida, un último encuentro, aquel en que a los 

brazos desolados y vehementes tanto les cuesta desenlazarse. Fue. La encontró toda envuelta en su chal, 

tiritando de frío. Macario lloró. Ella, con su pasiva y rubia dulzura, le dijo: 

       —Haces bien. Quizás ganes mucho. 

       Y al día siguiente, Macario partió. 

       Conoció los viajes trabajosos en los mares enemigos, el mareo monótono en un camarote sofocante, las 

duras solaneras de las colonias, la brutalidad tiránica de los hacenderos ricos, el peso de los fardos 

humillantes, los desgarros de la ausencia, los viajes al interior de las tierras negras y la melancolía de las 

caravanas que bordean en violentas noches, durante días y días, los ríos tranquilos, que exhalan la muerte. 

       Volvió. 

       Y esa misma tarde la vio a ella, a Luisa, clara, fresca, reposada, serena, apoyada en el alféizar de la 

ventana, con su ventalle chino. Y al día siguiente, con ansiedad, hizo la petición de mano a su madre. Macario 

había conseguido unas ganancias considerables, y la madre Vilaça le abrió unos grandes brazos, con gran 

confianza, llena de exclamaciones. La boda se decidió para pasado un año. 

       —¿Por qué? —le dije yo a Macario. 

       Y él me explicó que las ganancias de Cabo Verde no podían constituir un capital definitivo: eran tan sólo 

un capital de habilitación; traía de Cabo Verde elementos de poderosos negocios: trabajaría, durante un año, 

heroicamente, y al fin podría, tranquilamente, formar una familia. 

       Y trabajó: puso en aquel trabajo la fuerza creadora de su pasión. Se levantaba de madrugada, comía 

deprisa, casi no hablaba. Al atardecer iba a visitar a Luisa. Después volvía ansiosamente al tráfago, como un 

avaro a su cofre. Estaba gordo, fuerte, duro, fiero: se servía con el mismo ímpetu de las ideas y de los 

músculos; vivía entre una tempestad de cifras. A veces Luisa, de paso, entraba en su almacén: aquel posar de 

ave fugitiva le daba alegría, valor, fe, lo reconfortaba para todo un mes plenamente trabajado. 

       Por ese tiempo, el amigo del sombrero de paja vino a pedirle a Macario que saliese su fiador por una gran 

cantidad, que él iba a pedir para establecer una tienda de herrajes a lo grande. Macario, que estaba en el vigor 

de su crédito, cedió con alegría. El amigo del sombrero de paja es el que le había proporcionado el negocio 

providencial de Cabo Verde. Faltaban entonces dos meses para la boda. Macario ya sentía, a veces, subir a su 

rostro los febriles arreboles de la esperanza. Ya empezaba a ocuparse de las proclamas. Pero un día el amigo 

del sombrero de paja desapareció con la mujer de un alférez. Su establecimiento estaba empezando. Era una 

confusa aventura. Nunca se pudo precisar nítidamente aquel imbroglio doloroso. Lo que era cierto es que 

Macario era fiador; Macario debía reembolsar. Cuando lo supo, empalideció y dijo simplemente: 

       —¡Liquido y pago! 

       Y, cuando liquidó, se quedó otra vez pobre. Pero ese mismo día, como el desastre había tenido una gran 

publicidad y su honra estaba santificada en la opinión, la casa Peres & Cía., que lo había mandado a Cabo 
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Verde, vino a proponerle otro viaje y otras ganancias. 

       —¡Volver a Cabo Verde otra vez! 

       —Haga otra vez fortuna, hombre. ¡Usted es el Diablo! —dijo el señor Eleuterio Peres. 

       Cuando se vio así, solo y pobre, Macario rompió a llorar. ¡Todo estaba perdido, acabado, extinto; era 

necesario empezar de nuevo pacientemente la vida, volver a las largas miserias de Cabo Verde, temblar otra 

vez las pasadas tribulaciones, sudar los antiguos sudores! ¿Y Luisa? Macario le escribió. Después rompió la 

carta. Fue a su casa; las ventanas tenían luz: subió hasta el primer piso, pero allí sintió un dolor, una cobardía 

para revelar el desastre, el pavor trémulo de una separación, el terror a que ella no quisiese, se negase, 

vacilase. ¡¿Y querría ella esperar más?! No se atrevió a hablar, explicar, pedir; bajó, muy despacio, paso a 

paso. Era de noche. Anduvo al acaso por las calles: había una serena y silenciosa luz de luna. Iba sin saber: de 

repente oyó, desde una ventana iluminada, un rabel que tocaba la jácara morisca. Se acordó del tiempo en que 

había conocido a Luisa, del buen sol claro que había entonces en su vestido, de muselina y con lunares azules. 

Estaba en la calle en donde se encontraban los almacenes de su tío. Fue andando. Se puso a mirar hacia su 

antigua casa. La ventana del despacho estaba cerrada. ¡Cuántas veces había visto desde allí a Luisa y el suave 

movimiento de su abanico chino! Pero una ventana, en el segundo piso, tenía luz; era el cuarto del tío. 

Macario va a observar desde más lejos; una figura estaba apoyada, por dentro, en la cristalera: era su tío 

Francisco. Le entró una saudade de todo su pasado sencillo, retirado, plácido. Se acordaba de su cuarto, y de 

la vieja escribanía con cerradura de plata, y de la miniatura de su madre, que estaba por encima de la cabecera 

del lecho; el comedor y su viejo aparador de ébano, y la gran jarra de agua, cuya asa era una serpiente irritada. 

Se decidió e, impelido por un instinto, llamó a la puerta. Llamó otra vez. Sintió abrir la cristalera y la voz del 

tío que preguntaba: 

       —¿Quién es? 

       —Soy yo, tío Francisco, soy yo. Vengo a decirle adiós. 

       La cristalera se cerró, y al poco rato la puerta se abrió con un gran ruido de cerrojos. El tío Francisco 

llevaba en la mano una lámpara de aceite. Macario lo encontró delgado, más viejo. Le besó la mano. 

       —Suba —le dijo el tío. 

       Macario iba callado, pegado al pasamanos. 

       Cuando llegó a la habitación, el tío Francisco posó la lámpara sobre una ancha mesa de palisandro y de 

pie, con las manos en los bolsillos, esperó. 

       Macario estaba callado, mesándose la barba. 

       —¿Qué quiere? —le gritó el tío. 

       —Venía a decirle adiós; vuelvo a Cabo Verde. 

       —Buen viaje. 

       Y el tío Francisco, dándole la espalda, fue a repiquetear en la vidriera. 

       Macario se quedó inmóvil, dio dos pasos en el cuarto, indignado, decidido a salir. 

       —¿Adónde va, pedazo de estúpido? —le gritó el tío. 

       —Me voy. 

       —¡Siéntese allí! —y el tío Francisco hablaba, dando grandes zancadas por el cuarto—: ¡Su amigo es un 

canalla! ¡Tienda de herrajes! ¡No está mal! Usted es un hombre de bien. Estúpido, pero hombre de bien. 

¡Siéntese allí! ¡Siéntese! ¡Su amigo es un canalla! ¡Usted es un hombre de bien! ¡Fue a Cabo Verde! ¡Ya lo 

sé! Pagó todo. ¡Está claro! ¡También lo sé! Mañana haga el favor de ir para su despacho, allá abajo. Mandé 

poner rejilla nueva en la silla. Haga el favor de poner en la factura Macario & Sobrino. Y cásese. ¡Cásese, y 

que le aproveche! Saque dinero. Necesita ropa blanca y muebles. Y póngalos en mi cuenta. Su cama ya está 

hecha. 

       Macario, atolondrado, feliz, con lágrimas en los ojos, quería abrazarlo. 

       —Bueno, bueno. ¡Adiós! 

       Macario iba a salir. 

       —¡Oh burro! ¿Pues quiere irse de esta su casa? 

       Y, yendo a un armarito, trajo jalea, un cuenco de dulce, una botella antigua de Oporto y bizcochos. 
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       —Coma. 

       Y, sentándose a su lado y volviendo a llamarle estúpido, dejaba correr una lágrima por las arrugas de su 

piel. 

       De suerte que la boda se fijó para un mes después. Y Luisa empezó a ocuparse de su ajuar. 

       Macario estaba entonces en la plenitud del amor y de la alegría. 

       Veía el fin de su vida lleno, completo, feliz. Estaba casi siempre en casa de su novia, y un día la 

acompañó, para hacer compras, por las tiendas; él mismo había querido hacerle un pequeño regalo. Su madre 

se había quedado con una modista, en un primer piso de la Rua do Ouro, y ellos habían bajado, alegremente, 

riéndose, a una joyería que había abajo, en el mismo edificio, en el entresuelo. 

       El día estaba de invierno, claro, fino, frío, con un gran cielo azul turquesa, profundo, luminoso, 

consolador. 

       —¡Qué día tan bonito! —dijo Macario. 

       Y, con su novia del brazo, caminó un poco, a lo largo de la acera. 

       —¡Sí! —dijo ella—. Pero pueden vernos; nosotros solos… 

       —Deja, es tan bueno 

       —No, no. 

       Y Luisa lo arrastró blandamente a la tienda del joyero. Había sólo un dependiente, trigueño, con el pelo 

hirsuto. 

       Macario le dijo: 

       —Querría ver anillos. 

       —Con piedras —dijo Luisa—, y el más bonito. 

       —Sí, con piedras —dijo Macario—. Amatista, granate. En fin, lo mejor que haya. 

       Mientras tanto, Luisa observaba las vitrinas forradas de terciopelo azul, en donde relucían las gruesas 

pulseras engastadas, las gruesas cadenas, los collares de camafeos, los anillos con blasones, las finas alianzas 

frágiles como el amor y todo el fulgor de la pesada joyería. 

       —Mira, Luisa —dijo Macario. 

       El dependiente había extendido en el otro extremo del mostrador, encima del cristal de la vitrina, una 

reluciente muestra de anillos de oro, de piedras, labrados, esmaltados; y Luisa, tomándolos y dejándolos con 

las puntas de los dedos, los iba separando y diciendo: 

       —Es feo… Es pesado… Es grande… 

       —Mira éste —le dijo Macario. 

       Era un anillo de pequeñas perlas. 

       —Es bonito —contestó ella—. ¡Es precioso! 

       —Déjame ver si te sirve —dijo Macario. 

       Y, tomándole la mano, le metió el anillo despacito, dulcemente, en el dedo; y ella se reía, con sus blancos 

dientecitos finos, como esmaltados. 

       —Es muy grande —dijo Macario—. ¡Qué pena! 

       —Se puede ajustar, si quieren. Deje la medida. Lo tiene para mañana. 

       —Buena idea —dijo Macario—. Sí señor. Porque es muy bonito. ¿No es cierto? Las perlas muy 

regulares, muy claras. ¡Muy bonito! ¿Y estos pendientes? —añadió, yendo al final del mostrador, a otra 

vitrina—. ¿Estos pendientes con una concha? 

       —Diez monedas —dijo el dependiente. 

       Y, mientras, Luisa seguía observando los anillos, probándoselos en todos los dedos, revolviendo aquella 

delicada vitrina, centelleante y preciosa. 

       Pero, de repente, el dependiente se puso muy pálido y fijó su vista en Luisa, pasando muy despacio la 

mano por la cara. 

       —Bien —dijo Macario, acercándose—, entonces mañana tenemos el anillo listo. ¿A qué hora? 

       El dependiente no contestó y empezó a mirar fijamente a Macario. 

       —¿A qué hora? 
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       —Al mediodía. 

       —Bueno, adiós —dijo Macario. E iban a salir. Luisa traía un vestido de lana azul, que arrastraba un poco, 

dando una ondulación melodiosa a su paso, y sus manos pequeñitas estaban escondidas en un manguito 

blanco. 

       —¡Perdón! —dijo de pronto el dependiente. 

       Macario se volvió. 

       —Señor, no ha pagado. 

       Macario lo miró gravemente. 

       —Está claro que no. Mañana vengo a buscar el anillo, pago mañana. 

       —¡Perdón! —dijo el dependiente—. Pero el otro… 

       —¿Qué otro? —dijo Macario con una voz de sorpresa, acercándose al mostrador. 

       —La señora lo sabe —afirmó el dependiente—. La señora lo sabe… —Macario sacó la cartera 

lentamente. 

       —Perdón, si hay una deuda antigua… 

       El dependiente abrió el mostrador, y con un aspecto resuelto: 

       —Nada, mi estimado señor, es de ahora. Es un anillo con dos brillantes que aquella señora se lleva. 

       —¡Yo! —dijo Luisa, con voz baja, completamente colorada. 

       —¿Qué? ¿Qué dice? 

       Y Macario, pálido, con los dientes apretados, contraído, miraba al dependiente coléricamente. 

       El cajero dijo entonces: 

       —Esa señora ha cogido de allí un anillo —Macario se quedó inmóvil, encarándolo—. Un anillo con dos 

brillantes —siguió el muchacho—. Lo vi perfectamente —el cajero estaba tan excitado que su voz 

tartamudeaba, cada vez le costaba más hablar—. Esa señora no sé quién es. Pero cogió el anillo —prosiguió el 

chico—. Lo he visto perfectamente. Lo ha cogido de allí… 

       Macario, maquinalmente, lo agarró por el brazo y, volviéndose a Luisa, con la voz ahogada, gotas de 

sudor en la frente, lívido: 

       —Luisa, di… —pero la voz se le cortó. 

       —Yo… —balbuceó ella, trémula, asombrada, turbada, descompuesta. 

       Y dejó caer el manguito al suelo. 

       Macario se volvió hacia ella, le agarró la muñeca mirándola, y su aspecto era tan resuelto y tan imperioso 

que ella metió la mano en el bolsillo, bruscamente, con pavor, y enseñando el anillo: 

       —No me hagas daño —dijo, encogiéndose toda. 

       Macario se quedó con los brazos caídos, el aspecto abstraído, los labios blancos; pero, de repente, dando 

un tirón al abrigo, recuperándose, dijo al cajero: 

       —Tiene razón. Era una distracción… ¡Está claro! Esta señora se había olvidado. Es el anillo. Sí, señor, 

evidentemente… Tenga la bondad. Toma, hija, toma. Deja, este señor lo envuelve. ¿Cuánto cuesta? 

       Abrió la cartera y pagó. 

       Después cogió el manguito, lo sacudió blandamente, se limpió los labios con el pañuelo, le dio el brazo a 

Luisa y, diciendo al cajero: «Disculpe, disculpe», la llevó inerte, pasiva, aterrada, medio muerta. 

       Dieron algunos pasos en la calle que un sol intenso iluminaba: los carruajes se cruzaban, rodando al 

estallido de las fustas; pasaban figuras risueñas, conversando; los pregones subían en gritos alegres; un 

caballero de calzón de ante hacía ladear su caballo, adornado con escarapelas; y la calle estaba llena, ruidosa, 

viva, feliz y cubierta de sol. 

       Macario iba maquinalmente, como en el fondo de un sueño. Se paró en una esquina. Tenía el brazo de 

Luisa enganchado en el suyo y le veía la mano pendiente, su linda mano de cera, con las venas dulcemente 

azuladas, los dedos finos y amorosos: era la mano derecha, ¡y aquella mano era la de su prometida! E, 

instintivamente, leyó el cartel que anunciaba, para esa noche, «Palafox en Zaragoza». 

       De repente, soltando el brazo de Luisa, le dijo en voz baja: 

       —Vete. 
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       —¡Oye!… —dijo ella, con la cabeza inclinada. 

       —Vete —y con la voz ahogada y terrible—: Vete. Mira que llamo y te mando al calabozo. Vete. 

       —Pero oye, por Dios —dijo ella. 

       —¡Vete! —e hizo un gesto, con el puño cerrado. 

       —Por amor de Dios, no me pegues aquí —dijo ella, sofocada. 

       —Vete, pueden vernos. No llores. Mira que nos ven. ¡Vete! 

       Y, acercándose a ella, le dijo en voz baja: 

       —¡Eres una ladrona! 

       Y, dándole la espalda, se alejó, despacio, rayando el suelo con el bastón. 

       A distancia, se volvió: todavía vio, a través de los bultos, su vestido azul. 

       Como partió esa misma tarde para provincias, no supo nada más de aquella chica rubia. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/edq_rubia.html 
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Desmitificando: La barriga cervecera 

LA BIOLOGÍA ESTUPENDA  DESMITIFICANDO ARTÍCULO 4 DE 7 

Una de las imágenes que la 

agencia Jung von Matt creó para Bergedorfer Bier en 2016 

Para empezar aquí van algunos ejemplos, de aquí y de allá, del consumo de cerveza. En Alemania y en 2006, 

era, por persona, de 112 litros al año y, también en Alemania y en 2011, más del 70% de los adolescentes y 

del 50% de las adolescentes había consumido cerveza en los 30 días anteriores a la encuesta. Cerca de 

Alemania, también en Europa central, en Chequia, el 79% de los hombres y el 55% de las mujeres consumen 

cerveza habitualmente. En España y en 2017, según el informe de Cerveceros de España, el consumo de esta 

bebida fue de 48.3 litros al año. Ese año, el consumo en Alemania fue de 104 litros al año. 

https://culturacientifica.com/categoria/la-biologia-estupenda/
https://culturacientifica.com/series/desmitificando/
http://www.bergedorferbier.de/home.html
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Este consumo ha llevado a la extendida creencia popular de que el consumo de cerveza es la causa de la 

llamada barriga cervecera o, en términos más técnicos, la obesidad abdominal, tal como cuentan Schütze y sus 

colegas, del Instituto Alemán de Nutrición Humana de Nuthetal. Pero ya veremos como hay estudios que 

apoyan esta relación y otros que la niegan e, incluso, hay algunos que concluyen, y es sorprendente, que la 

relación es negativa, es decir, que la cerveza adelgaza. 

En el trabajo de Schütze, con el método epidemiológico, participan 7876 hombres y 12749 mujeres, de 35 a 

65 años, y con un seguimiento del peso, circunferencia en las caderas y consumo de cerveza en mililitros por 

día al inicio del estudio y a los seis años y a los ocho años y medio. 

Los resultados muestran que en el 57% de los hombres y el 67% de las mujeres aumenta el peso durante los 

años que dura el estudio. En cuanto al consumo de cerveza, en el 57% de los hombres y el 69% de las mujeres 

se mantiene estable, y en el 30% de los hombres y el 22% de las mujeres, disminuye. Por tanto, en el 13% de 

los hombres y el 9% de las mujeres, el consumo de cerveza crece. 

En los hombres con consumo alto, el peso y la circunferencia de las caderas crecen. El resultado es una curva 

en U: con el consumo moderado, de menos de medio litro al día, no cambian peso y circunferencia; y en los 

que más aumentan ambos parámetros es en los abstemios y en los que consumen más de un litro al día. En las 

mujeres, hay aumento de peso y circunferencia en consumidoras de poca cerveza y, en cambio, disminuyen 

con un consumo moderado, de unos 250 mililitros al día. 

Los autores concluyen que hay relación entre el consumo de cerveza, si es elevado, y el peso, aunque dudan si 

el cambio detectado se debe más a los cambios en la distribución de grasas en el cuerpo habituales con la 

edad. Por tanto, la creencia popular de la relación entre la cerveza y la barriga cervecera no queda probada 

con este estudio. 

En el estudio epidemiológico de Chequia, con 891 hombres y 1098 mujeres y edades de 25 a 64 años, la 

media semanal de toma de cerveza es de 3.1 litros en los hombres y de 0.31 litros en mujeres. Es en este 

estudio donde los autores detectan, en mujeres, una pequeña relación negativa entre el consumo de cerveza y 

el Índice de Masa Corporal, es decir, que la cerveza adelgaza, poco pero lo hace. En conclusión, en Chequia 

no existe relación entre la obesidad abdominal y la ingestión de cerveza. 

Por el contrario, en Brasil, el estudio de Paula Aballo Nunes Machado y Rosery Sichieri, de la Universidad 

del Estado de Rio de Janeiro, encuentra relación entre la obesidad abdominal y la toma de cuatro o más copas 

al día, o sea, de casi litro y medio de cerveza. El estudio, epidemiológico, se hizo con 2441 voluntarios, el 

57% mujeres, y edades de 20 a 60 años. 

En un trabajo experimental, no epidemiológico, Javier Romeo y su grupo, del Instituto del Frío del CSIC, en 

Madrid, planificaron un experimento con 58 voluntarios, de ellos 27 mujeres, con una edad media de 36 años. 

Después de un mes de abstinencia alcohólica, los voluntarios consumieron, en el mes siguiente, 330 mililitros 

de cerveza al día las mujeres (lo que se llama un tercio o el contenido de una lata de cerveza) y 660 mililitros 

(dos latas) al día los hombres. Tras estudiar los datos, el grupo concluye que no hay relación entre el consumo 

de cerveza y cambios, ni positivos ni negativos, en el peso corporal, la circunferencia de las caderas o el 

Índice de Masa Corporal. Después de todo, una lata de cerveza supone unas 145 kilocalorías, algo más que un 

yogur con azúcar (o tres veces menos que una piña colada). No hay relación, en este estudio, entre cerveza y 

barriga cervecera. 

En un meta-análisis sobre cerveza y obesidad publicado en 2013, Bendsen y sus colegas, de la Universidad de 

Copenhague, revisaron 35 estudios epidemiológicos con datos de peso y consumo de cerveza tomados de la 
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población en general, con grupos de entre 317 y 44080 voluntarios y seguimientos de 3.7 a 10 años. También 

utilizaron doce estudios experimentales, con toma de cerveza y variaciones de peso. Consideraron que la 

ración estándar de cerveza es el tercio, o 330 mililitros, al día, y con 4.6 grados de alcohol. 

Llegaron a varias conclusiones y, en primer lugar, los estudios epidemiológicos indican que consumir más de 

medio litro de cerveza al día está positivamente relacionado con la obesidad abdominal o, si se quiere decir 

así, con la barriga cervecera. En cambio, los estudios experimentales dan resultados diferentes. Seis de ellos 

indican que el consumo de cerveza por 21-126 días aumenta el peso una media de 0.73 kilogramos pero, sin 

embargo, otros cuatro estudios no demuestran aumentos de peso. 

Según los autores y en general, aunque los datos publicados son de baja calidad, la conclusión final es que no 

hay evidencias de que el consumo moderado de cerveza, hasta medio litro al día, esté asociado a la obesidad 

abdominal. Pero el consumo por encima de estas cantidades parece que provoca la aparición de la barriga 

cervecera. 

Por tanto, hay dudas sobre la existencia de la barriga cervecera, sobre todo para consumos moderados de 

cerveza, aunque, también es indiscutible, que la cerveza se bebe, a veces demasiada, y que la barriga, para 

muchos, existe, aunque, repito la relación entre ambas está en debate. 

Nota: La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que lo más saludable es beber cuanto menos 

alcohol mejor. No existe un nivel de consumo seguro de alcohol para la salud. 
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Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado 

y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda. 

 

https://culturacientifica.com/2019/01/27/desmitificando-la-barriga-cervecera/  

http://blogs.elcorreo.com/labiologiaestupenda/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

45 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

Filmar a la rosa, de John Updike 

1 JUNIO, 1988 

John Updike ( ) 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

 John Updike, una de las energías más prolíficas de la literatura norteamericana moderna, autor de vanas 

novelas y cuentos, habitual crítico literario de The New Yorker. Su último libro es S (Knopf). Varias de sus 

obras se han llevado al cine; pero la mejor adaptación de ellas es sin duda Las brujas de Eastwick, que ha 

estado en las pantallas mexicanas al mismo tiempo que El nombre de la rosa, de cuyo palimpsesto 

cinematográfico se ocupa aquí John Updike. 

El nombre de la rosa era un libro que no se prestaba fácilmente a una adaptación cinematográfica: 

intrínsecamente literario, de una moralidad y una tonalidad austeras, lleno de rasgos de humor que sólo 

podrían gustar a un semiólogo, medievalista distinguido por añadidura. Sin embargo, el equipo de realización 

de la película, una pléyade de europeos, logró un trabajo digno de consideración, con momentos emotivos, 

transformando un texto resueltamente literal, abstruso y reticente, en algo distinto: una sucesión de imágenes 

capaces de satisfacer el gusto del cinéfilo medio. 

Como la novela, la película tiene la audacia de exigirnos una aprehensión intelectual de la Edad Media vista 

como una arena en donde se enfrentan ideas más que como el lugar común de torneos y cruzadas, de 

banderolas al viento y armaduras rutilantes, de batallas épicas que ensombrecen el cielo con nubes de flechas, 

y de bellezas en largos vestidos tornasolados que atizan el fuego de los combatientes que gruñen bajo sus 

cascos. 

Si se hace a un lado la presencia recurrente de una mancha de sangre, la versión cinematográfica de El 

nombre de la rosa es obstinadamente monocroma, enmarcada en tonos grises y pardos. Con excepción de la 

única persona joven de sexo femenino, silenciosa y sucia, el reparto es rigurosamente masculino y la mayoría 

de estos hombres son feos. La escenografía es una obra maestra de la desolación: una abadía perdida en las 

montañas glaciales del norte de Italia; el plano inicial y el último ofrecen en panorámica un aspecto de la 

Edad Media que tendemos a olvidar: el vacío relativo de esta Europa, continente de -islotes poblados que se 

comunicaban a través de caminos estrechos y peligrosos. Desolación, entonces, tanto afuera como adentro; las 

paredes de piedra y los senderos empinados de la abadía parecen ser fríos y, cuando los actores hablan, su 

aliento es blanco. Sólo el franciscano errante William de Baskerville, y Adso, el novicio que lo acompaña, 

escapan de lo grotesco; los otros, en sus largos hábitos, son los residentes (de ojos desmesurados) de un 

infierno glacial que pretende ser un camino hacia el cielo. Una austeridad a tal punto lúgubre, incluso 

sardónica, eleva el film al dominio de empresa intelectual. 

Una de las sorpresas agradables de la película es la actuación de Sean Connery, el fanfarrón 007 de James 

Bond, en el díficil papel protagónico en el que da cuerpo a la dignidad y lealtad necesarias de nuestro 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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detective, expresando al mismo tiempo la existencia de un desasosiego, de un vicio en el hombre racional que 

él es, en un siglo -el XIV- dominado por la superstición asesina y los arcanos de la rivalidad entre la Iglesia y 

el Estado. La exposición fascinante y a veces agotadora de los debates teológicos del final de la Edad Media 

que hace Umberto Eco -las herejías salvajes, la revuelta incipiente contra la Iglesia totalitaria, la precaria 

situación del mismo movimiento franciscano -es necesariamente aligerada y no cae, ciertamente, en la trampa. 

El estremecimiento de un mundo podrido en vísperas de una gran conmoción es tangible. Los extravagantes 

trajes de los emisarios del papa, al irrumpir en la lúgubre escena monástica, tienen mucho de la farsa visual 

brechtiana. Pero no deseo juzgar la película punto por punto; prefiero evaluarla como versión -palimpsesto, 

reza el título- de un libro muy libresco. 

Al texto de Umberto Eco lo cubre un halo de ironía, y las películas generalmente no tienen tiempo de manejar 

la ironía. Lo que en la novela es parodia sofisticada -dos monjes viajeros, como Sherlock Holmes y Watson, 

la abadía aislada, réplica de la “casa de campo” que contiene los clásicos enigmas policiacos- es relativamente 

convencional en la pantalla. Simple y sencillamente: nos gustan estos clisés, y no es la primera ocasión. La 

intriga es ostensiblemente más clara en la película que en la novela porque se ahoga menos en la exposición y 

los discursos de sabor latino: y la ironía central del libro -una sucesión de muertes sin relación unas con otras 

pero que se revelan, a semejanza del Universo sin Dios, como obra de una acumulación de azares- se pierde 

en las acrobacias visuales -un susto tras otro tan caras a los cinéfilos que somos. La lógica de la película no 

desmerece frente a las obras maestras de suspenso y no nos enojan sus faltas de coherencia, incluida aquélla 

que permite a William escapar de la biblioteca en llamas; sin duda utilizó la escalera secreta cuidadosamente 

descrita en la novela pero apenas evocada en la película, porque los guionistas estimaron que un pasaje 

secreto -el que sale del altar de la capilla, con los ojos de un cráneo esculpido que hacen las veces de llave -

bastaba. En lugar de los esquemas detallados y de las brillantes deducciones, se nos ofrece el brillante talento 

de los escenógrafos que construyeron el laberinto de la biblioteca: sus enormes volúmenes encuadernados con 

forros pálidos, sus grandes superficies de recodos enmohecidos, el enmañaramiento piranésico de sus 

escaleras. La escenografía es soberbia, pero el incendio un poco formal. La emoción del erudito Umberto Eco, 

testigo de la pérdida masiva y desconsoladora de tantos textos históricos, no podía ser compartida por los 

realizadores del film cuando el despilfarro de “tomas”, de scripts abandonados o revisados hasta la saciedad, 

de tiempo, de dinero, es en el cine indisociable de toda creación artística. Una película es por definición una 

flama que vacila, una combustión visible. Sin embargo, no está exenta de ciertos rigores: en un libro, cuyo 

presupuesto es despreciable, la voluntad del autor es lo que cuenta; en un film, en cambio, los deseos del 

público modelan el producto. Lo que deseamos ver que suceda, sucede. En tanto cinéfilos sabemos que la 

abadía debe quemarse porque está pervertida al extremo y sus confusiones sólo pueden tener una solución 

satisfactoria en la destrucción. Por otra parte, la lógica ética y primitiva de una película exige que el malo, en 

este caso Bernardo Gui, sufra una muerte sangrienta. El torturador cae de lo alto y los dientes de un horcón le 

atraviesan el cuerpo. El libro, en cambio, se contenta con dejar que Bernardo Gui se hunda de nuevo en el 

olvido de la historia, ya abundante en malvados como para que alguno de ellos merezca la distinción de un 

castigo. 

La lógica cinematográfica impone también que a la joven campesina sin nombre, que se ofrece al joven Adso 

de manera espontánea y muda (puesto que habla un dialecto muy distinto al latín), le sea perdonada la muerte 

en la hoguera a la cual Umberto Eco, con una crudeza históricamente exacta, la condena de manera 

irrevocable, sin huella de duda. Pero en la ética estrecha que gobierna las mitificaciones del arte 

cinematográfico y que se funda en la satisfacción de los gustos del público, esta joven debe ser salvada y 

glorificada, y no sólo porque Adso la ama. Nosotros también la amamos: ¿cómo, después de haber admirado 

en la única escena sexual de la película, el encanto de sus senos y de sus nalgas, podríamos verla arder o 

soportar la idea de que morirá en la hoguera? Incluso la ferocidad de las películas de Bergman, en las que 

animales y peces son asesinados frente al lente de la cámara, ha capitulado frente a la absoluta inviolabilidad 

de la desnudez femenina y, en El Séptimo Sello, la bruja condenada finalmente se salva. Por otra parte, Adso 
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ruega a la Virgen que salve a la jovencita, y en el universo cinematográfico no solamente la vitalidad sexual 

no conoce falla, las plegarias son siempre satisfechas. Espectadores de El nombre de la rosa pasamos con 

dificultad el nudo de la garganta, con lágrimas de gratitud y de histeria religiosa durante el espectáculo, fálico 

cual debe, de la hoguera sola de donde acaba de ser salvada la heroína. Tímidamente, la película relaciona 

esta salvación con una revuelta campesina en favor de las jóvenes y bellas brujas de la fecundidad chtoniana 

de la que ellas eran avales. 

Después del tacto, la vista es el sentido erótico por excelencia. En una película no se puede mantener el sexo 

en una marginalidad precaria. Desde el momento en que el sexo interviene, por poco que sea, invade la 

pantalla y gobierna necesariamente la intriga. Un incidente erótico menor (y escrito con una pedante 

preciosidad) en la novela, ocupa irresistiblemente un lugar central en la película, y aunque Adso al final de 

ésta rechaza a la jovencita llena de vida por el celibato monástico, su actitud entra en la lógica del cine porque 

el novicio encierra, piadosamente y para siempre, a la heroína en su memoria. Más aún, mediante una de las 

mayores infidelidades de la película respecto al libro, hace de su silencio analfabeta el origen del título: ella es 

la rosa que no tuvo nombre. Y tal vez este suspenso romántico y real, esta herejía (según Denis de 

Rougemont) que consiste en garantizar la posesión por pérdida, no sea una lectura ilegítima del modo en que 

la novela obtuvo su título de esta frase latina: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. La rosa 

permanece virginal por su nombre, la idea que tenemos de la rosa está en su nombre puro. 

Traducción de Arturo Gómez-La madrid 

https://www.nexos.com.mx/?p=5142& 

  



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

48 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

Lo legal y lo legítimo 

Por Fernando Frías, el 27 octubre, 2020. Categoría(s): homeopatía • Legislación • pseudoterapias ✎ 1 

Imaginen ustedes que existiese una Asamblea Nacional de Tarotistas y que una mañana se despachase con un 

comunicado titulado 

España reconoce el Tarot como entretenimiento y no es una pseudociencia 

Y que, tras ese uso creativo de las mayúsculas y la gramática (incluyendo la ausencia de punto final), 

explicase cosas como que, a pesar de las críticas de los malvados escépticos, la legislación española recoge el 

tarot como un simple entretenimiento, que garantiza su seguridad, y que se trata de una opción segura y de 

calidad y en beneficio de los usuarios. «Defendemos que ‘proteger los derechos de los usuarios y sus 

familias’, como piden los escépticos, ha de entenderse, de hecho, como la necesidad de asegurar que sea el 

usuario, debidamente informado y con total asesoramiento por parte de su tarotista, quien decida libremente 

sobre las diferentes opciones de adivinación del futuro». 

«El tarot«, concluye la ANT, «no es una pseudociencia, ni puede calificarse como tal«. 

 

https://listadelaverguenza.naukas.com/categoria/homeopatia/
https://listadelaverguenza.naukas.com/categoria/legislacion/
https://listadelaverguenza.naukas.com/categoria/pseudoterapias/
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Seguro que ni siquiera las carcajadas les impedirían ver los puntos débiles del comunicado. El más evidente, 

claro, es su afirmación de que el tarot no es una pseudociencia: venden eso, viven de eso, ¿qué iban a decir? 

¿Que timan a la gente? 

Pero para mí lo más absurdo es lo de apelar a las leyes. Vale, sí, es cierto que la legislación española reconoce 

la existencia del tarot, regula en ciertos casos su ejercicio y hasta limita el horario de emisión de programas de 

tarotistas en los medios de comunicación. Y no se rían, por favor: que la norma sobre asignación de teléfonos 

considere al tarot un «entretenimiento» o que la Ley General de la Comunicación Audiovisual establezca unas 

limitaciones horarias que nunca se cumplen no tiene ninguna gracia. 

En cualquier caso, la cuestión es que el tarot está regulado, sí, pero eso no quiere decir que sea una actividad 

buena, recomendable, eficaz o incluso (en el sentido no jurídico del término) legítima. Hay muchas 

actividades legales que son perfectamente rechazables: legal es la venta y consumo de tabaco o bebidas 

alcohólicas, legales son las apuestas deportivas o las máquinas tragaperras, y, en fin, legal es (mejor dicho, 

será cuando por fin alguno obtenga su autorización) la venta de productos homeopáticos como si fueran 

medicamentos. 

Que es (seguro que lo adivinaron sin necesidad de echar las cartas) de lo que trata el verdadero comunicado. 

Ante la enorme repercusión del primer Manifiesto internacional contra las pseudociencias en la salud, la 

Asamblea Nacional de Homeopatía ha creído oportuno lanzar una respuesta que publica el que de momento 

parece ser el único medio que aún les hace caso, «Acta Sanitaria». Y sus «argumentos» son esos mismos: que 

lo que ellos venden es muy bueno y eficaz, y que además es legal. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930#agrupacion88
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930#agrupacion88
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/12/11/iet2733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292#a7
https://naukas.com/2020/10/20/primer-manifiesto-internacional-contra-las-pseudociencias-en-la-salud/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/europa-reconoce-la-homeopatia-como-medicamento-y-no-es-una-pseudoterapia/
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Cosa que también tiene su gracia, porque precisamente de lo que se queja el Manifiesto internacional es de 

que la legislación europea permite este tipo de trampas. Y por partida doble, como veremos. 

Así que ya ven: un comunicado en el que los vendedores dicen que lo suyo funciona, y que recuerda a los 

críticos que existe la misma legislación que estos critican. Seguro que va a ser tan eficaz como la homeopatía, 

¿verdad? 

En fin, que a veces parece que tomen a sus clientes/creyentes por tontos. Y a veces algunos de ellos se 

empeñan en darles la razón… 

 

Los escépticos estamos en un sinvivir desde que hemos leído el comunicado. Menos mal que tenemos esto, 

que es mano de santo… 

Coda: Ya que hablamos de la Asamblea Nacional de Homeopatía, recordemos que es una de las entidades 

que se sumaron con entusiasmo al acoso judicial contra la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias 

Pseudocientíficas (APETP). Sin éxito: su querella fue finalmente archivada por el juzgado el 15 de mayo de 

2020. 

https://listadelaverguenza.naukas.com/2020/10/27/lo-legal-y-lo-

legitimo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverg

uenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29 

https://twitter.com/ttnn_podemos/status/1320493604280950784
https://twitter.com/ttnn_podemos/status/1320493604280950784
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190225/asociacion-contra-pseudoterapias-denuncia-acoso-judicial-7323646
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190225/asociacion-contra-pseudoterapias-denuncia-acoso-judicial-7323646
https://www.apetp.com/
https://listadelaverguenza.naukas.com/2020/10/27/lo-legal-y-lo-legitimo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
https://listadelaverguenza.naukas.com/2020/10/27/lo-legal-y-lo-legitimo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
https://listadelaverguenza.naukas.com/2020/10/27/lo-legal-y-lo-legitimo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
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¿Y si os dijera que las plantas hablan? 

Post realizado por Laura Yamila Rodríguez Chikri, alumna del máster de biotecnología molecular y celular 

de plantas. 

 

  

Las plantas, como sabéis, son seres vivos condenados a vivir siempre en el mismo lugar, incapaces de 

desplazarse, de huir de sus depredadores o de las condiciones desfavorables.  Por eso han tenido que 

desarrollar otras estrategias para enfrentarse a estas situaciones. 

Una de ellas es la emisión de compuestos volátiles, pequeñas moléculas que, aunque no veamos, se dispersan 

por el aire llegando a todos los rincones y pueden ser percibidas, “olidas”, por otros individuos que se sitúen 

cerca como insectos o plantas vecinas. 

Por ejemplo, cuando una planta es atacada por algún “bichito” (patógeno), activa sus defensas y emite dichos 

compuestos avisando a las plantas vecinas para que se preparen frente a la llegada de un posible ataque. 

Además, estos compuestos pueden ser percibidos por los patógenos como algo desagradable y ahuyentarlos, o 

resultar apetecibles para los depredadores de esos patógenos, atrayéndoles y “salvando” a la planta de su 

ataque. Por lo tanto, se podría decir que las plantas se comunican entre ellas y con otros individuos, aunque en 

un lenguaje un tanto diferente al nuestro. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/yehcVEEM-Ms/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Uno de estos compuestos volátiles es el Butanoato de Z-(3)-hexenilo o HB, en ciertos estudios se ha 

comprobado que hay plantas que lo emiten cuando son atacadas por un patógeno, la bacteria Pseudomonas 

syringae. Esta bacteria entra en la planta por unos poros, situados en la parte de debajo de las hojas (envés), 

denominados estomas. Pues, sorprendentemente, hemos visto que cuando las plantas son tratadas con HB 

dichos poros se cierran evitando así la entrada de la bacteria (Figura 1). 

Figura 1. Fotografía al microscopio de estomas de Arabidopsis thaliana sin tratar con HB (izquierda) y 

tratadas con HB (derecha). 

Pero aún se desconoce cuál es el receptor, “la nariz”, que tiene la planta para percibir, “oler”, este compuesto. 

Con el fin de descubrirlo, en el laboratorio, nos pusimos manos a la obra y realizamos un rastreo de mutantes. 

Esto consiste en tratar con HB, por un lado, a plantas mutantes que tienen los posibles receptores afectados y, 

por otro, a plantas normales. En las plantas normales lo que esperamos es que al tratar con HB se cierren estos 

poros y, por tanto, haya menos bacteria en el interior; sin embargo si el receptor del HB está roto (mutado), la 

planta no es capaz de olerlo, no cierra los poros y es atacada por la bacteria.  Y, “voilà”, si en los resultados 

alguna de las plantas que presente uno de los receptores roto se comporta así, este tendría toda la probabilidad 

de ser el que percibe al HB, pero aún habría que seguir investigando para confirmarlo completamente. 

Ahora mismo os estaréis preguntando qué experimentos hay que hacer para saber esto, pues aquí os dejo la 

receta secreta: 

1. Obtener las semillas de las plantas tanto normales como mutadas, en nuestro caso de Arabidopsis 

thaliana, una mala hierba muy famosa en el “mundillo” científico porque se conoce casi todo de ella. 
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2. Sembrarlas en tierra y esperar a que las plantas crezcan unas 5 semanas. 

3. Aplicarles el compuesto (HB), metiendo las plantas en cajas transparentes junto con un bastoncillo 

(sí, uno de esos que usamos para los oídos) empapado de compuesto durante 24h. No nos podemos 

olvidar de hacer lo mismo en otra caja, pero con un bastoncillo empapado de agua, estas serán 

nuestras plantas control que nos sirven para comparar. 

4. Medir la apertura de los poros, tanto de las controles como de las tratadas con HB. Para ello 

pintamos el envés de la hoja con pintauñas transparente (sí, el pintauñas también sirve para hacer 

ciencia) y dejamos que se seque. Luego despegamos el pintauñas de la hoja y obtenemos un molde 

que podemos observar en el microscopio (Figura 1). Entonces hacemos fotos de cada molde y, con 

un programa informático, medimos el diámetro de los distintos poros. 

5. Infección y conteo bacteriano, sin duda el peor y más trabajoso de los pasos. A las 24h de tratar con 

HB se sacan las plantas de las cajas y, como si de un desodorante se tratase, las infectamos por spray 

con un líquido que contiene la bacteria (Figura 2, imagen de la izquierda). A los 3 días de la 

infección se cogen hojas de cada planta y se machacan hasta obtener un “caldo verde”, en el cual 

estarán las bacterias que hay dentro de las hojas. Luego ponemos unas gotas de este líquido en placas 

con medio de cultivo, “comida”, para que las bacterias crezcan y así poder contar cuántas hay en 

cada hoja. 

6. Ahora ya tenemos los datos, solo nos queda analizarlos para observar en qué plantas están los poros 

más cerrados y, por tanto, hay menos bacteria y en cuales esto no ocurre. ¡Recuerda! Las plantas que 

nos interesan son en las que esto no ocurre porque significa que ese puede ser el receptor del HB, ya 

que sin él la planta no puede oler el compuesto. 

Otra de las cosas interesantes que hemos comprobado es que, si alrededor de un grupo de plantas sin infectar 

(normales) situamos ciertas infectadas, las plantas normales perciben el HB emitido por las infectadas, cierran 

sus poros y se preparan por si la bacteria les ataca a ellas (Figura 2). 

Figura 2. Plantas de Arabidopsis thaliana en cajas de metacrilato. A la izquierda se representa el proceso de 

infección por spray, realizado únicamente en las plantas situadas alrededor de la caja; a la derecha se 

representa la emisión de los compuestos volátiles, por parte de las plantas infectadas, que es percibida por las 

plantas del centro de la caja (no infectadas). 
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Increíble ¿verdad?, quien nos iba a decir que unos seres que pasan tan desapercibidos por nosotros podían 

llegar a ser tan complejos. 

  

La entrada ¿Y si os dijera que las plantas hablan? fue escrita en Tomates con genes. 

http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/yehcVEEM-

Ms/?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/10/28/y-si-os-dijera-que-las-plantas-hablan/
https://jmmulet.naukas.com/
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/yehcVEEM-Ms/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/naukas/jmmulet/~3/yehcVEEM-Ms/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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¿Los organismos móviles más antiguos? 

#CON_CIENCIA 

Imagen: CDC / Unsplash 

https://culturacientifica.com/categoria/con-ciencia/
https://unsplash.com/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/bacteria?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Un equipo internacional liderado por Frederic Delarue, un científico de la Universidad Sorbona, de París, 

afirma haber descubierto restos fósiles de 3400 millones de años (en adelante m.a.) de microorganismos 

capaces de desplazarse de forma activa, mediante el concurso de una especie de cola semejante a un látigo. 

Los primeros indicios de vida de que disponemos son unas rocas de unos 3800 m.a. de antigüedad que 

contienen un grafito en el que la proporción de los isótopos de carbono refleja cierta actividad biológica en su 

formación. Es posible, incluso, que formas primordiales de vida aparecieran antes, quizás hace 4000 m.a., 500 

m.a. después de la formación del planeta y en una época en la que sufría aún el impacto frecuente de 

asteroides. No obstante, los fósiles de organismos unicelulares más antiguos de que se tiene noticia datan de 

unos 3500 m.a. atrás. 

Los microfósiles con supuestas estructuras motrices han sido hallados en la Formación del Lago Strelley, en 

el Oeste de Australia. Se habrían formado a partir de microorganismos con forma de hoja, y de una longitud 

de entre 30 y 84 µm y la mitad de anchura. Para confirmar que no se trataba de restos puramente inorgánicos, 

los paleontólogos han demostrado la existencia en los microfósiles de fósforo y nitrógeno, elementos 

característicos de los seres vivos. De los quinientos hallados, cuatro presentan una especie de bastón en uno 

de los extremos de la célula, y es a esa estructura a la que los investigadores atribuyen la condición de 

apéndice motriz, aunque sospechan que se trata de estructuras incompletas. La ausencia del apéndice en la 

mayoría de los restos, o la de fragmentos del mismo en los cuatro hallados, se debería a su pérdida durante el 

largo tiempo transcurrido desde su formación. Muchos microorganismos actuales, para desplazarse, hacen uso 

de estructuras similares, tales como flagelos -cuya rotación los impulsa en medio líquido- u otras. 

Los investigadores han dado a conocer su hallazgo en un documento publicado en bioRxiv, un repositorio de 

acceso libre para el campo de biociencias, y está pendiente de examen por otros especialistas antes de su 

publicación en una revista. Por tanto, no ha pasado aún el filtro que han de superar los informes científicos 

para su aceptación formal como productos de investigación genuinos. Además, algunos expertos han 

manifestado dudas acerca de la interpretación de los hallazgos, por lo que han de tomarse con cautela. 

Los autores de la investigación defienden, como es lógico, su validez, así como la interpretación que de ellos 

hacen. Y frente a quienes ponen en duda que las estructuras observadas pudiesen tener funciones motoras, 

sostienen que hay razones fundadas para su aparición temprana en la historia de la vida. Al fin y al cabo, la 

capacidad de movimiento proporciona acceso rápido a la comida, por lo que seguramente hubo un fuerte 

incentivo –presiones selectivas en la jerga biológica- para que apareciesen estructuras motrices. La razón por 

la que no se habían observado hasta ahora o se han hallado en tan pequeña proporción habría sido su gran 

fragilidad. 

La historia de la vida y, sobre todo, la historia de sus orígenes está llena de incógnitas. De algunos hitos 

fundamentales no disponemos de pruebas concluyentes. La propuesta de Delarue y colaboradores puede 

acabar siendo aceptada por la comunidad científica o puede que sea refutada. Así funciona la ciencia, a partir 

de especulaciones basadas en indicios o pruebas a veces confusas o de difícil interpretación. El tiempo, no 

obstante, gracias a pruebas adicionales, acaba decantando el conocimiento que consideramos verdadero. Cada 

vez más, y cada vez mejor; pero nunca completo. 

Fuente: F. Delarue et al (2020): Evidence for motility in 3.4 Gyr-old organic-walled microfossils? 

 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.19.103424v1
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Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

https://culturacientifica.com/2020/10/25/los-organismos-moviles-mas-

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

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

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2020/10/25/los-organismos-moviles-mas-antiguos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/25/los-organismos-moviles-mas-antiguos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/10/25/los-organismos-moviles-mas-antiguos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Cuadro clínico de la enseñanza médica mexicana 

1 ENERO, 1978 

A quien nos lee, 

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

SUSCRÍBETE 

 

Introducción 

Durante los últimos años se ha hecho clara la existencia de una profunda crisis en la educación médica 

mexicana. La ausencia de una vinculación con la realidad y de respuestas efectivas a los problemas 

prioritarios de salud, la improvisación y el ausentismo de los profesores, la sobrepoblación estudiantil, el 

enfoque hospitalario y de especialidad, el desconocimiento de los determinantes sociales de la enfermedad y 

el soslayo de la comunidad como ámbito de aprendizaje, configuran un proceso contradictorio donde las aulas 

saturadas y el subempleo de miles de egresados encuentran su contrapunto en los millones de mexicanos que 

no tienen atención medica. 

Durante el siglo XIX, al estructurarse en Francia el método clínico integrado a la anatomía patológica, se 

inicia en nuestro país el primer proceso de asimilación de una práctica médica y educativa extranjera. En las 

primeras décadas del siglo XX, cuando la experiencia francesa sigue ejerciendo todavía una poderosa 

influencia en México, surge una nueva medicina de especialidades que encuentra un apoyo decisivo en la 

tecnología y empieza a hacer que la subordinación gire hacia los Estados Unidos. Esta tendencia se consolida 

a partir de la segunda guerra mundial e imprime a la educación y a la práctica médicas de México la 

condición de dependencia que las caracteriza hasta nuestros días. 

Francia primero y luego los Estados Unidos han impuesto a la enseñanza de la medicina en México sus 

concepciones, sus métodos didácticos, sus planes de estudio y sus libros de texto. Sin negar los avances que 

esta situación ha propiciado en la docencia y la investigación, puede afirmarse también que ha condicionado 

un divorcio abismal entre la educación médica y la realidad sanitaria. Los contenidos del proceso educativo 

no responden al panorama epidemiológico del país ni a las necesidades reales de salud de la población 

mayoritaria. 

El examen de los programas de estudio y de los libros de texto, a través de sus ejemplos más representativos, 

constituye una forma de aproximarse a la complejidad de la crisis de la educación médica mexicana. Pero su 

análisis debe empezar revisando las condiciones históricas y sociales que posibilitaron el surgimiento de la 

estructura médica norteamericana, predominante hoy en casi todo el mundo. 

El Informe Flexner 

En 1910 fue publicado el Informe Flexner, una investigación sobre las escuelas de medicina de Estados 

Unidos y Canadá realizada por Abrahám Flexner con el patrocinio de la Fundación Carnegie para el Avance 

de la Enseñanza. Las recomendaciones de este Informe, que han marcado desde entonces las pautas de la 

https://www.nexos.com.mx/?page_id=15
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educación médica no sólo en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países del mundo, se resumen 

en cinco puntos: 1) La atención médica debe basarse en el conocimiento de las ciencias biomédicas: 2) sólo 

las escuelas de alta calificación pueden ser acreditadas para formar médicos; 3) Las escuelas aprobadas deben 

privilegiar la educación en laboratorios y la experiencia clínica; 4) Las escuelas sin la calidad necesaria deben 

ser cerradas, y 5) las escuelas deben estar afiliadas a universidades. En la práctica, el Informe Flexner vino a 

consolidar un tipo de ejercicio médico, la llamada “medicina científica”, que dio un enfoque positivista a la 

enseñanza, la investigación y la práctica. Fue la expresión de las tendencias cientificístas de la sociedad 

norteamericana, por medio de las cuales se pretendía reducir los problemas sociales a problemas técnicos. 

El auge del positivismo médico encontró su expresión más acabada en tres elementos. Primero: la concepción 

del cuerpo humano como un organismo integrado fue sustituida definitivamente por la de una yuxtaposición 

de sistemas sin relación entre sí. La especialización a que dio origen la medicina científica enfatizó el estudio 

y el tratamiento de sistemas y órganos individuales con exclusión de la totalidad del cuerpo humano. 

Segundo: la investigación cerró los ojos a toda consideración sobre las causas sociales de las enfermedades ya 

que los fenómenos colectivos quedaron fuera del ámbito de lo que se consideraba científico. Esta actitud se 

hacía eco de la doctrina de la etiología específica que, partiendo de una deformación de hallazgos 

microbiológicos del siglo XIX, creaba el espejismo del eventual descubrimiento de una causa única y 

concreta para cada enfermedad, con un olvido total de las complejidades ecológicas. Tercero: el diagnóstico y 

la terapéutica empezaron a realizarse mediante un enfoque del organismo como máquina facilitando así una 

aproximación instrumentalista al cuerpo. Las partes individuales podían ser examinadas y tratadas sin que el 

resto del organismo se viera afectado. El modelo de la máquina facilitó la aplicación de principios estadísticos 

al estudio del cuerpo humano, en particular la aceptación de una tendencia central (la normalidad) que 

permitió tratar a las enfermedades como entidades universales más que como afecciones diferentes para cada 

individuo. Como señala Howard Berliner,(1) mientras que el diagnóstico y la terapéutica se basan en 

suposiciones colectivas según una “curva de normalidad”, paradógicamente el paciente es visto como una 

abstracción, aislado de su comunidad. La enfermedad es tratada como un proceso natural y su etiología social 

resulta ajena a la acción médica. 

Sobre esta base conceptual, de la que es simultáneamente efecto y causa, el Informe Flexner reformó la 

educación médica norteamericana durante la segunda y la tercera décadas del siglo XX. El programa de 

estudios que fue consolidándose incluye varios años de materias básicas (fisiología, farmacología, 

microbiología, anatomía y patología) cursadas en aulas universitarias y desvinculadas de la realidad, que son 

seguidas por el aprendizaje de cada especialidad medica sin conexión entre sí dentro de un hospital de 

concentración, generalmente un hospital universitario, y con un olvido casi absoluto de la medicina 

preventiva, la salud pública y la sociología médica. 

En esta forma el hospital ha quedado convertido en un taller de reparaciones y la función del médico ha 

adquirido un carácter fundamentalmente técnico: su trabajo es componer órganos dañados por causas 

naturales. La concepción mecánica del cuerpo refleja así la estructura del capitalismo, que posee como 

elemento fundamental de la producción a la máquina. De hecho, la organización de los servicios médicos a 

que dio origen esta concepción ha servido en gran parte para fortalecer el sistema económico vigente. En 

primer término, responde a las necesidades crecientes de contar con mano de obra siempre productiva al 

identificar a la salud con la productividad. La noción de la atención hospitalaria como el medio idóneo de 

restablecer la salud mediante la reparación mecánica, refleja y refuerza a un sistema de producción donde el 

trabajador es visto como apéndice de la máquina. Pero la medicina no solo es capaz de generar riqueza 

indirectamente (al reproducir y “reparar” a la fuerza de trabajo) sino que además puede ser un medio directo 

de obtener ganancias: el saber médico es utilizado con afán de lucro para satisfacer las demandas de salud de 

una población marginada de dicho saber. Como señala Michel Foucault, la salud se ha convertido en una 
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mercancía que supuestamente puede ser producida por médicos, laboratorios farmacéuticos, etc. y que puede 

ser consumida por los enfermos reales y potenciales. Este hecho explica parcialmente el auge de un ejercicio 

liberal que, si bien se escuda tras el mito de la relación individual y del coloquio persona -a- persona con el 

paciente, es en realidad una forma de práctica social de la medicina producto de condiciones estructurales e 

ideológicas específicas. Sin embargo, el sector que recibe los mayores beneficios de este tipo de práctica no 

está representado por los médicos, sino por los dueños de las empresas farmacéuticas. A su labor de 

“reparador” de la mano de obra, el médico añade la de intermediario entre la demanda del cliente y la oferta 

de la industria farmacéutica. 

Este último propósito económico también se vio reforzado por el Informe Flexner. En efecto, las reformas 

surgidas de él plantearon la necesidad de contar con una fuerza laboral que hiciera funcionar un sistema de 

atención médica hospitalaria, basada en la especialización y altamente tecnificada. Un sistema así requería 

obviamente de una gran cantidad de insumos en cuanto a equipos y medicamentos. Se creó así toda una 

industria médica que vino a nutrirse de otras muchas industrias, muy destacadamente de la farmacéutica. 

Dentro de esta perspectiva puede entenderse el apoyo que recibió del Informe Flexner por parte de varias 

fundaciones privadas norteamericanas, ligadas a poderosos intereses industriales. Baste señalar que hacia 

1934 las nueve principales fundaciones habían otorgado más de 154 millones de dólares para llevar a la 

práctica las recomendaciones del Informe. Solamente la Fundación Rockefeller dio casi 66 millones de 

dólares que se repartieron en escasas nueve escuelas.(1) Estas donaciones fueron en realidad verdaderas 

inversiones, pues la reforma de la educación medica sobre bases “flexnerianas” habría de representar un 

sólido apoyo ideológico y económico para el capitalismo norteamericano. 

La importación de programas 

El Informe Flexner ha sido una de las influencias más poderosas de la educación médica en México. Sus 

recomendaciones y sus implicaciones ideológicas, junto con las condiciones políticas y económica propias del 

país, permiten comprender los programas de las escuelas de medicina mexicanas. 

En efecto, la organización de los departamentos académicos, el diseño de los planes de estudio y la 

orientación de la investigación científica responden a modelos surgidos en Estados Unidos que muy poco 

tienen que ver con la realidad mexicana. Así, por ejemplo, el alumno que ingresa a la Facultad de Medicina de 

la UNAM es sometido inicialmente a tres semestres de aprendizaje de las llamadas materias básicas. Lejos de 

iniciar su formación con el estudio del hombre sano en el medio donde vive: la comunidad, el futuro médico 

tiene como primeras experiencias la disección de cadáveres y la experimentación en animales. Posteriormente 

pasa a clínicas y hospitales; es decir, empieza a estudiar a seres humanos enfermos fuera de su realidad social. 

Ahí cursa primero un semestre “preclínico” donde se le introduce a la propedéutica, la nosología y la 

patología, y después aprende cada una de las principales especialidades médicas durante cuatro semestres. 

Además de que la enseñanza es en su mayor parte teórica y verbalista, las materias son impartidas por 

especialistas y subespecialistas que enfatizan las enfermedades raras y los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos complejos, tecnificados y costosos. El alumno nunca se integra a servicios de atención primaria, 

jamás trabaja en una comunidad, rara vez tiene contacto con la patología que predomina en la población 

mexicana y generalmente desconoce los procesos sociales que determinan la salud. Durante toda la carrera 

cursa solamente cinco materias relacionadas con ciertos aspectos sociales de la salud y la enfermedad: 

medicina preventiva, salud pública, historia y filosofía de la medicina, medicina forense y medicina social, a 

las cuales se les dedica muy escaso tiempo. A su vez, las materias que analizan los factores psicológicos son 

únicamente dos: medicina humanística y psicología médica. En contraste, existen dentro del plan de estudio 

de la Facultad de Medicina de la UNAM siete materias básicas derivadas de la biología, la química y la física; 

dos materias que enseñan destrezas médicas y quirúrgicas concretas; tres de introducción al estudio de las 
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enfermedades, y catorce de especialidades clínicas. Mientras que ciertos cursos como anatomía y bioquímica 

cuentan con 17 créditos cada una, otros como medicina preventiva, salud pública, medicina social y 

psicología médica alcanzan sólo seis cada uno. De los 335 créditos de la carrera (excluyendo el internado, las 

materias sociales suman 24, que equivalen a 7.16% del total, mientras que las psicológicas generan 12 

créditos, es decir 3.5%. Estas cifras dan cuenta del enfoque biologista y de especialidad que predomina en la 

enseñanza de la medicina. 

Al concluir las materias básicas y clínicas, el alumno lleva a cabo un año de internado rotatorio de pregrado 

que constituye la confirmación de una práctica curativa, organicista, individualista, de especialidad y de gran 

complejidad tecnología, y que inicia al futuro médico en las reglas de la jerarquía y del burocratismo 

hospitalarios. Por último, realiza un año de servicio social, limitado casi siempre a una acción esporádica, 

discontinua y paternalista, que suele cumplirse sin un conocimiento claro de los factores sociales de la 

enfermedad ni de los posibles métodos para transformarlos. 

En términos generales, el esquema del plan de estudios de la Facultad de Medicina de la UNAM predomina 

en la mayoría de las escuelas médicas del país. Existen, sin embargo, ciertos programas alternativos, surgidos 

en los últimos años, que parten de una perspectiva social de los problemas de salud y cuyos resultados, 

todavía parciales, deberán ser seguidos con atención. Entre ellos se cuentan ciertos planes piloto, tanto de la 

carrera misma como del servicio social, que esta poniendo en práctica la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Deben destacarse también el programa a base de módulos que desarrolla la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, así como las experiencias de las universidades de Nayarit, 

Aguascalientes, Guadalajara, Estado de México y Nuevo León. 

Al lado de estos proyectos excepcionales, los planes de estudio de la gran mayoría de los planteles mexicanos 

constituyen un ejemplo acabado de la aplicación de las concepciones cientificístas y positivistas del Informe 

Flexner, las cuales contrastan marcadamente con la situación sanitaria de un país donde las enfermedades 

infecciosas, de indudable origen social, siguen constituyendo las principales causas de morbilidad y 

mortalidad. 

A pesar de su tendencia a la imitación, las escuelas médicas de México han soslayado las recomendaciones 

Flexerianas que se refieren a la calidad de la enseñanza y al número de instituciones educativas. Mientras que 

una de las consecuencias del Informe Flexner fue el cierre de muchas escuelas que no llenaban los requisitos 

de calidad, en México ha ocurrido el fenómeno opuesto. En menos de un lustro se ha duplicado el número de 

escuelas de medicina. Según los datos contenidos en un documento de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia(3), había 12 escuelas de ese tipo en 1935, 19 en 1955 y 22 en 1965. A partir de la década de los 

setentas el incremento se desborda. En 1970 el país contaba con 25 escuelas de medicina; actualmente existen 

55 (22 de ellas, casi la mitad, creadas hace menos de cinco años). Unicamente Tlaxcala, Baja California Sur y 

Quintana Roo carecen de algún sitio donde se imparta la carrera. La población de primer ingreso ha pasado de 

8,650 alumnos en 1970 a 20,001 en 1975, lo que representa un incremento del 130%. El número total de 

estudiantes, que era de 31,152 en 1970, llego a 67.380 en 1975 y alcanza actualmente la cifra de 87,068. 

Más allá de las cifras, los últimos años han registrado un sensible abatimiento de los niveles académicos. 

Indudablemente la sobrepoblación estudiantil ha contribuido a este fenómeno. Sin embargo, no es posible 

reducir, como lo hacen muchas autoridades sanitarias y educativas, un problema cualitativo de gran 

complejidad a una sola situación cuantitativa. Más bien habría que analizar la imitación de los programas, la 

enajenación de los textos y los mecanismos por los cuales unos y otros han sido incapaces de responder a las 

exigencias de una realidad donde, a pesar del elevado número de alumnos, más de 18 millones de personas 

siguen careciendo de atención médica. 
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La importación de textos 

En una realidad educativa caracterizada por la desvinculación con la práctica, por la teorización excesiva y 

por el abuso de la palabra como elemento didáctico central, los libros de texto revelan de manera 

particularmente clara los contenidos de los programas. 

La estructuración flexneriana de los planes de estudio de las escuelas médicas mexicanas encuentra su 

instrumentación docente a través de textos importados en su abrumadora mayoría de los Estados Unidos. Sin 

pretender realizar un análisis exhaustivo, tarea compleja en virtud del elevadísimo número de libros, pueden 

describirse algunos ejemplos representativos que ilustran la situación de enajenación prevaleciente en la 

mayoría de las instituciones de educación médica. 

La estratégica Fiebre de las Montañas Rocallosas 

En un país donde predomina la patología infecciosa y parasitaria, lo menos que podría exigirse a las escuelas 

de medicina sería que ofrecieran una enseñanza exhaustiva de las causas tanto biológicas como sociales, de 

los mecanismos de transmisión, de los cuadros clínicos, de los tratamientos médicos y de la prevención 

entendida no tanto como interrupción de un proceso natural sino también como transformación de una 

realidad social patogénica. Sin embargo, no existe un solo libro de texto en México que aborde de manera 

integral la complejidad ecológica de las enfermedades infecciosas. Dentro del carácter positivista de la 

educación médica, se obliga al alumno a cursar primero una materia básica: microbiología, para estudiar 

algunos años después una especialidad clínica: infectología. Esta división se basa en la suposición de que el 

futuro medico habrá de integrar posteriormente los dos bloques de conocimiento que ha aprendido por 

separado. Además, los procesos sociales son revisados de manera apresurada y tangencial remitiéndolos 

siempre a la categoría de “factores condicionantes” en vez de considerarlos como causas. Pero aun 

suponiendo que fuera cierta la idea de que los conocimientos captados en forma fragmentaria pueden llegar a 

integrarse en una totalidad, habría que esperar que los textos de microbiología se centraran sobre las agentes 

de las enfermedades más frecuentes. En contraste, el libro de texto que se recomienda en la Facultad de 

Medicina de la UNAM es una traducción de una obra norteamericana que en español lleva el título de Manual 

de microbiología médica. Ahí se presentan extensas explicaciones sobre microorganismos que producen 

enfermedades muy poco frecuentes en México. En uno de sus capítulo (siete páginas) el futuro médico 

mexicano debe memorizar las propiedades biológicas de los agentes de enfermedades como la fiebre de las 

Montañas Rocallosas, la fiebre del Mediterráneo, la enfermedad del Norte de Asia, la enfermedad de 

Queensland, la fiebre Q y la fiebre de las trincheras. Pero el libro dedica menos de cuatro páginas a las 

salmonelas, causantes de algunas de las gastroenteritis más comunes en México. 

El caso de los textos de microbiología se encuentra parcialmente compensado por los de parasitología. Uno de 

los primeros libros de texto sobre este tema es el Manual de parasitología médica cuya edición inicial data de 

1953 y que no tuvo una segunda edición sino hasta 1967, con una reimpresión en 1975. Se trata de una obra 

exhaustiva que, a pesar de su utilidad, incluye información sobre parásitos prácticamente inexistentes en 

México y que en ningún momento presenta datos epidemiológicos ni establece correlaciones con las 

condiciones socioeconómicas del país. Más adecuado a las necesidades de los estudiantes de medicina es el 

libro de Francisco Biagi titulado Enfermedades parasitarias que aparte de incluir una interesante sección sobre 

la importancia de las parasitosis, permite jerarquizarlas sobre la base de su frecuencia y de su gravedad. 

Además, los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM cuentan con unos apuntes mimeografiados que 

llevan el título de “Parasitología para estudiantes de medicina”. Aunque contienen muchos errores de 

redacción y en ocasiones ofrecen información poco relevante, estos apuntes serían útiles si se les 

complementara con una práctica no sólo de laboratorio sino también clínica y comunitaria. 
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En la materia de infectología la situación también es más alentadora que en microbiología. Se cuenta ahí con 

dos libros de texto producidos por autores mexicanos. El primero es el Manual de infectología de Jesús 

Kumate y Gonzalo Gutiérrez, donde se resumen los aspectos epidemiologías, clínicos, terapéuticos, y 

preventivos de las principales enfermedades infecciosas. El segundo libro, editado por Ernesto Calderón 

Jaimes, lleva el título de Conceptos clínicos de infectología, y ofrece también una visión completa de esas 

enfermedades, aunque la escasez de información epidemiología en muchos capítulos impide jerarquizarlas 

según su importancia en México. Existe además un volumen publicado por el Hospital Infantil de México y 

titulado Enfermedades diarreicas en el niño, donde se analizan de manera completa y accesible la 

epidemiología, los datos de laboratorio, la anatomía patológica, el cuadro clínico, las complicaciones, el 

diagnóstico y el tratamiento de esos padecimientos, que representan la primera causa de morbilidad y la 

segunda de mortalidad en México. El defecto de la obra estriba en el hecho de que al lado de la exhaustiva 

información médica, los aspectos sociales ocupan un lugar secundario, en vez de constituir objetos de 

investigación científica. 

En contraste con la situación más o menos aceptable que prevalece en las áreas de parasitología e 

infectología, los textos de farmacología se encuentran casi totalmente desvinculados de la realidad nacional, 

al grado de que en muchos de ellos se presentan nombres de medicamentos de patente que no existen en 

México. En vez de dispersar el proceso de aprendizaje entre una gran cantidad de fármacos de escaso uso por 

el médico general, las escuelas de medicina deberían enseñar el manejo del reducido número de 

medicamentos verdaderamente útiles. En particular, sería necesario ofrecer información práctica sobre los 

antibióticos, que constituyen el principal elemento terapéutico contra las infecciones. Sin embargo, la mayoría 

de los profesores no recomiendan a los alumnos el aceptable libro Terapéutica antimicrobiana, de Carlos E. 

Biro, donde se resumen en forma clara y crítica los conocimientos sobre los antibióticos. 

La especialización y el galimatías patológico 

Por otra parte, al cursar las materias clínicas, los alumnos se ven inundados por incontables textos sobre cada 

especialidad, donde deben memorizar síndromes extraños, enfermedades de las cuales existen menos de un 

centenar de casos registrados en el mundo y epónimos de los más diversos orígenes. 

Como un reflejo de los programas educativos vigentes y de las estructuras académicas predominantes, la 

inmensa mayoría de los libros de texto escritos por médicos mexicanos tiene como tema alguna de las 

especialidades clínicas o quirúrgicas. En su mayor parte, estos libros siguen los mismos esquemas que 

caracterizan a los norteamericanos: énfasis sobre un aparato corporal específico con olvido de la totalidad 

orgánica y ecológica, proposición de métodos terapéuticos complejos, presentación de sutilezas tecnología, 

avidez por lo raro y complicado, soslayo de las necesidades del médico general, ignorancia de los elementos 

preventivos y comunitarios. Ademas, existe un número significativo de obras de autores mexicanos que tratan 

de alguna subespecialidad, de un solo procedimiento quirúrgico e inclusive de un síndrome único. 

Esta evidente enajenación de los textos mexicanos con relación a la realidad epidemiológica y a las 

necesidades de la población encuentra un escaso contrapeso en algunos libros de pediatría que sí explican al 

estudiante de medicina los problemas de salud más frecuentes entre los niños mexicanos. Sin embargo, 

muchos profesores prefieren recomendar a sus alumnos textos extranjeros y nacionales que pasen por alto lo 

ordinario de las infecciones y la desnutrición y que poseen un contenido más “académico”. 

Algo similar ocurre con el excelente Texto de patología, escrito por 57 colaboradores, casi todos profesores 

de escuelas de medicina latinoamericanas, y editado por Pelayo Correa de Colombia, Javier Arias-Stella de 

Perú, Ruy Pérez Tamayo de México y Luis M. Carbonell de Venezuela. Realizado por los patólogos más 
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destacados de América Latina, este libro ha sido diseñado para responder a las necesidades de los estudiantes 

de medicina, en términos de la extensión del texto, de la profundidad de los temas e inclusive del precio. 

Después de emprender una explicación general del proceso de enfermedad, que pretende fomentar en el 

alumno una actitud científica en vez de obligarlo a memorizar numerosos padecimientos, la obra pasa a 

describir los padecimientos específicos, enfatizando las enfermedades más importantes por su gravedad y su 

frecuencia en Latinoamérica. Este libro representa simultáneamente el primer esfuerzo por integrar a un grupo 

de médicos de América Latina y el único texto de patología que responde a las necesidades de estudiantes de 

esa región. Sin embargo, al lado de varios profesores mexicanos que utilizan este volumen como libro de 

texto, muchos otros prefieren recomendar a sus alumnos obras norteamericanas que carecen de las ventajas 

del texto de patología. 

Como puede verse, aun cuando tiene a su alcance algunos libros de texto adecuados, una gran parte del 

personal docente de las escuelas de medicina echa mano de obras que en realidad no son libros de texto para 

estudiantes, sino más bien libros de consulta para especialistas. En consecuencia, no resulta extraño que los 

muy escasos textos sobre medicina general y contacto primario sean totalmente ignorados. Así, por ejemplo, 

muy pocos alumnos de medicina tienen oportunidad de estudiar en un libro como Terapéutica de las 

enfermedades comunes, escrito por un médico general inglés que explica de manera concisa padecimientos 

como el catarro, las infecciones de la garganta, la bronquitis, las anemias y otros cuadros clínicos que rara vez 

son revisados por los profesores mexicanos. Ahí se presentan, ademas, los conocimientos que el médico 

general, no el especialista, debe poseer acerca de enfermedades como la úlcera péptica, la hipertensión 

arterial, los trastornos cardíacos, la epilepsia, las alteraciones emocionales, la diabetes y el cáncer. Junto con 

este libro existe otro de Carlos E. Biro, titulado Aparatos y sistemas, de apenas 138 páginas, donde se 

presentan en forma de esquemas y cuadros sinópticos los datos clínicos más importantes para el médico 

general. 

Así pues, en medio de la profusión de libros superespecializados, que no hacen sino crear en el alumno un 

verdadero galimatías de la patología y fomentar una práctica centrada sobre la enfermedad en vez de la salud, 

se cuenta con algunos textos de medicina general que, a pesar de su reducido número, ofrecen ya una 

alternativa. 

Medicina sin sociedad 

Más deplorable aún que la escasez de obras clínicas adecuadas a la realidad epidemiológica mexicana y el 

soslayo por parte de los profesores de las pocas obras buenas existentes, es la carencia casi total de libros de 

texto sobre salud pública, medicina preventiva y sociología médica. Existen solamente tres volúmenes 

mexicanos sobre esos temas, expresamente escritos para los estudiantes de medicina. El primero, Sociología 

médica, de Julián Gascón Mercado, es una obra que se limita a enunciar ciertos datos fragmentarios sobre la 

historia de la SSA, el IMSS y el ISSSTE, así como algunos comentarios acríticos sobre su estructura y su 

funcionamiento. El segundo, Bases esenciales de la salud pública, está escrito por Leopoldo Vega Franco y 

Héctor García Manzanedo. Partiendo de una perspectiva funcionalista, los autores centran gran parte de su 

análisis en las llamadas “ciencias de la conducta”. En consecuencia, la proposición implícita para mejorar el 

estado de salud de la población se reduce a los términos de una modificación conductual por medio de la 

educación, con exclusión de cambios estructurales de cualquier índole. Por otro lado, el afán de ofrecer 

definiciones que caracteriza a esta obra y que podría ser útil a los estudiantes de medicina, nunca fomenta la 

discusión a el análisis crítico. 

Por último, se cuenta con el extenso volumen titulado Medicina social, de Manuel Barquín. Tras una 

confección que aparenta un acercamiento integral a los fenómenos de salud y enfermedad, se descubre una 
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concepción fragmentaria mediante la cual los procesos individuales se analizan aislados de los colectivos. Se 

habla de la problemática social, pero no se le integra dialécticamente a la dimensión individual. Por otra parte, 

el libro presta demasiada atención a los aspectos administrativos y encierra, así, un mensaje didáctico que se 

refiere al incremento en la eficiencia mediante el mínimo costo, sin analizar las causas del desorden 

administrativo que prevalece en la mayoría de las instituciones públicas de asistencia médica ni la función que 

dicho desorden juega en el mantenimiento de un cierto orden social y económico. En diversos momentos de la 

obra se nota un tono complaciente que lleva al autor a hablar de una “revolución social de la medicina” cuya 

existencia misma puede ponerse en duda en un país con una situación sanitaria propia de siglos pasados y con 

un sistema asistencial cuya característica es la desprotección de amplios núcleos de la población. En 

consonancia con su perspectiva poco crítica, el propósito último del libro consiste en lograr que el estudiante 

de medicina esté “en la mejor posibilidad de identificar las estructuras en que se desenvolverá (sic) y 

adaptarse a ellas conscientemente, esforzándose por realizar su papel a fin de lograr una atención médica 

universal, suficiente, eficiente, humanitaria, integral y económica (sic)” (pp. 11 y 111, subrayados nuestros). 

Con todo, tal adaptación no parecería ser la estrategia más adecuada para lograr el tipo de atención médica 

que el autor propone. 

Las contradicciones 

El análisis efectuado pone de manifiesto la grave carencia de libros de texto sobre atención de contacto 

primario, medicina comunitaria y sociología médica, que permitan a los estudiantes de medicina derivar una 

visión crítica de la realidad sanitaria del país y encontrar alternativas para transformarla. 

La inadecuación a las necesidades de salud de la población que caracteriza a los programas y a los textos de 

las escuelas de medicina mexicanas -ilustrada aquí mediante algunos ejemplos- es el reflejo de una educación 

positivista y cientificista cuyos lineamientos generales han sido imitados a partir de programas extranjeros. 

Ello ha conducido a la educación y a la práctica médicas a una profunda crisis que se revela en diversas 

contradicciones: Los médicos mexicanos asimilan los más resientes avances técnicos y científicos generados 

en otras latitudes, pero el patrón nacional de enfermedades sigue siendo similar al de hace un siglo. La 

población mayoritaria sufre desnutrición e infecciones, padecimientos de origen social, mientras la enseñanza 

y la asistencia se centran en la estructura predominantemente hermética, fragmentaria y onerosa de los 

hospitales. 

Existen casi 85 mil localidades con menos de 500 habitantes, pero se olvida a la medicina comunitaria. Las 

escuelas de medicina producen miles de profesionistas orientados hacia la práctica hospitalaria que cada año 

engrosan las filas de desempleados, pero millones de mexicanos carecen de servicios preventivos y curativos. 

La medicina encuentra su razón de ser en la salud, pero los médicos sólo conocen la enfermedad.  

Los efectos deletéreos de este universo de contradicciones plantean la necesidad de emprender una auténtica 

reforma educativa que además de transformar la preparación de los médicos contemple la formación de otros 

profesionistas y técnicos. Para encontrar su expresión cabal, una reforma de esta índole deberá propiciar la 

democratización del saber sobre la salud y la socialización da la práctica medica. 

Notas 

1 Berliner, H.S.: “A larger perspestive on the Flexner Report”. International Journal of Health Services, 

volumen 5, número 4, 1975, pp 573-579. 
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2 Foucault, M.: La crisis de la medicina a la crisis de la antimedicina, Educación Médica y Salud, volumen 

10, número 2, 1976, pp. 152-170. 

3 Subsecretaría de Planeación: Educación de pregrado en medicina y enfermería. Secretaría da Salubridad y 
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Miss Dollar, de   Machado de Assis 

(Rio de Janeiro, 1839-1908) 

 

 

(1870) 

(“Miss Dollar”) 

Contos Fluminenses 

(Río de Janeiro: Editora Garnier, 1870, 312 págs.) 

 

I 
 

      Era conveniente para el relato que el lector permaneciera mucho tiempo sin saber quién era Miss Dollar. 

Pero por otro lado, sin la presentación de Miss Dollar, el autor se vería obligado a largas digresiones, que 

llenarían el papel sin hacer progresar la acción. No hay duda posible: voy a presentarles a Miss Dollar. 

       Si el lector es un muchacho propenso a la melancolía, se imaginará que Miss Dollar es una inglesa pálida 

y delgada, escasa de carnes y de sangre, abriendo a flor de rostro dos grandes ojos azules y sacudiendo al 

viento unas largas trenzas rubias. O bien presumirá que la muchacha en cuestión debe ser vaporosa e ideal 

como una creación de Shakespeare; debe ser la antítesis del roastbeef británico, con que el Reino Unido nutre 

su libertad. Una Miss Dollar así debe conocer al poeta Tennyson de memoria y leer a Lamartine en el 

original: si sabe portugués, debe gozar con la lectura de los sonetos de Camões o los Cantos de Gonçalves 

Dias. El té y la leche deben ser la alimentación de semejante criatura, adicionándosele algunos bocadillos y 

bizcochos para salir al paso de las urgencias del estómago. Su voz debe ser un murmullo de arpa eolia; su 

amor un desmayo, su vida una contemplación, su muerte un suspiro. 

       La figura es poética, pero no es la de la heroína de este relato. 

       Supongamos que el lector no sea dado a estos devaneos y melancolías; en ese caso imaginará, una Miss 

Dollar totalmente diferente de la otra. Esta vez será una robusta americana, con las mejillas arrebatadas por la 

sangre, formas redondeadas, ojos vivos y ardientes, mujer hecha, robusta y perfecta. 

       Amiga de la buena mesa y del buen trago, esta Miss Dollar preferirá un cuarto de cordero a una página de 

Longfellow, cosa naturalísima cuando el estómago reclama, y nunca llegará a comprender la poesía del 

atardecer. Será una buena madre de familia según la doctrina de algunos clérigos-maestros de la civilización, 

es decir, fecunda e ignorante. 

       Ya no será del mismo parecer el lector que haya cruzado la segunda juventud y vea entre sí una vejez sin 

recursos. Para él, la Miss Dollar verdaderamente digna de algunas páginas sería una inglesa de cincuenta 

años, dotada de unas mil libras esterlinas, y que, habiendo llegado al Brasil en busca de tema para escribir una 

novela, realizase un verdadero romance, casándose con el lector en cuestión. Semejante Miss Dollar estaría 

incompleta si no tuviera anteojos oscuros y un gran mechón de pelo gris en cada sien. Guantes de encaje 

blanco y sombrero de lino en forma de calabaza, serían los retoques finales de este magnífico de ultramar. 

       Más astuto que otros, acude un lector que dice que la heroína del relato no es ni fue inglesa, sino brasileña 

por los cuatro costados, y que el nombre de Miss Dollar responde simplemente al hecho de que la muchacha 

es rica. 

       El descubrimiento sería oportunísimo si fuera exacto; desgraciadamente ni esta ni las otras apreciaciones 

lo son. La Miss Dollar del relato no es la niña romántica ni la mujer robusta, ni la vieja literata, ni la brasileña 

rica. Falla esta vez la proverbial perspicacia de los lectores: Miss Dollar es una perrita galga. 

       Seguramente, la índole de la heroína determinará que algunas personas pierdan el interés por el relato. 

Error inexcusable. Miss Dollar, a pesar de no ser más que una perrita galga, tuvo el honor de ver su nombre 

en los diarios, antes de encontrar su lugar en este libro. El Diario del Comercio y el Correo 

Mercantil publicaron en la columna de los avisos las siguientes líneas reverberantes de promesas: 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

69 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

       Se extravió una perrita galga, en la noche de ayer, 30. Responde al nombre de Miss Dollar. Quien la 

haya encontrado y quiera llevarla a la calle de Mata-Cavalos Nº…., recibirá doscientos mil réis [moneda que 

circuló en Brasil en tiempos de la colonia y hasta la implantación del cruzeiro, que la reemplazó] de 

recompensa. Miss Dollar tiene un collar en el cuello cerrado por un candado en el que se leen las siguientes 

palabras: “De tout mon coeur” [en francés, “con todo mi corazón”]. 

       Todos los que sentían necesidad apremiante de obtener los doscientos mil réis y tuvieron la felicidad de 

leer aquel anuncio recorrieron con atención las calles de Río de Janeiro, a ver si daban con la fugitiva Miss 

Dollar. Galgo que aparecía a lo lejos era perseguido con tenacidad hasta que se verificara que no era el animal 

buscado. Pero toda esta cacería de los doscientos mil réis era completamente inútil, ya que, el día que salió el 

aviso, Miss Dollar estaba alojada en la casa de un individuo que vivía en Cajueiros y que se dedicaba a 

coleccionar perros.) 

II 
 

      Cuáles eran las razones que indujeron al Doctor Mendonça a coleccionar perros, es cosa que nadie podía 

decir; unos opinaban que no se trataba de otra cosa que pasión por ese símbolo de la fidelidad o del 

servilismo; otros creían, más bien, que sintiéndose profundamente decepcionado por los hombres, Mendonça, 

encontró consuelo en la adoración de los perros. 

       Sean cuales fueran las razones, lo cierto es que nadie contaba con una colección más bonita y variada que 

él. Los había de todas las razas, tamaños y colores. Los cuidaba como si fuesen sus hijos; si alguno se le 

moría se ponía melancólico. Casi podría decirse que, en el espíritu de Mendonça, el perro pesaba tanto como 

el amor, según una expresión célebre: sacad del mundo al perro y el mundo será un yermo. 

       El lector superficial concluirá aquí que nuestro Mendonça era un hombre excéntrico. No lo era. 

Mendonça era un hombre común; le gustaban los perros como a otros les gustan las flores. Sus perros eran sus 

rosas y violetas; los cultivaba con el mismo esmero. También le gustaban las flores; pero le agradaban en 

tanto las viese en las plantas donde nacían: podar un jardín o enjaular un canario le parecía idéntico atentado. 

       Era el Dr. Mendonça hombre de treinta y cuatro años, bien parecido, de modales francos y distinguidos. 

Se había graduado en Medicina, durante un tiempo atendió pacientes y su clínica ya había adquirido cierto 

prestigio cuando sobrevino una epidemia en la capital. El Dr. Mendonça inventó un elixir contra la 

enfermedad, y tan excelente era el elixir que el autor ganó un buen par de miles de réis. Ahora ejercía la 

medicina como aficionado. Tenía cuanto necesitaba para sí y su familia. La familia estaba integrada por los 

animales arriba citados. 

       En la inmemorable noche en que se extravió Miss Dollar, volvía Mendonça a su casa cuando tuvo la 

ventura de encontrar a la fugitiva en el Rocío. La perrita empezó a seguirlo y él, advirtiendo que el animal no 

tenía dueño visible, lo llevó a Cajueiros. 

       Apenas llegó a su casa, examinó a la galga cuidadosamente. Miss Dollar era realmente una joya; tenía las 

formas estilizadas y graciosas de su hidalga raza; los ojos castaños y aterciopelados parecían expresar la más 

completa felicidad de este mundo… tan alegres y serenos eran. Mendonça la contempló y examinó 

cuidadosamente. Leyó el dístico del candado que cerraba el collar y se convenció finalmente que era un 

animal muy querido por parte de quien quiera que fuese su dueño. 

       —Si no aparece el dueño me quedaré con ella− dijo él entregando a Miss Dollar al muchacho encargado 

de los perros. 

       El muchacho trató de darle de comer a la perrita mientras Mendonça planificaba un buen futuro para la 

nueva huésped, cuya raza debía perpetuarse en la casa. 

       El plan de Mendonça duró lo que duran los sueños: el espacio de una noche. Al día siguiente, leyendo los 

diarios, vio el aviso transcripto líneas arriba, prometiendo doscientos mil réis a quien entregara la perrita 

extraviada. Su pasión por los perros le dio la medida del dolor que debía padecer el dueño o la dueña de Miss 

Dollar, ya que llegaba a ofrecer doscientos mil réis de gratificación a quien devolviese a la galga. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

Consecuentemente, decidió devolverla, con enorme congoja de su corazón. Llegó a vacilar por algunos 

instantes; pero al final vencieron los sentimientos de probidad y compasión, que eran el rasgo definitivo de 

aquella alma. Y, como si le costase despedirse del animal, todavía reciente en la casa, se dispuso a entregarlo 

personalmente, y para tal fin se preparó. Almorzó, y después de averiguar bien si Miss Dollar lo había hecho 

también, salieron ambos de casa en dirección a Mata-Cavalos. 

       En aquel tiempo, el Barón de Amazonas todavía no había logrado la independencia de las repúblicas 

platenses mediante la victoria del Riachuelo, nombre con el cual más tarde la Cámara Municipal designo a 

la Rua de Mata-Cavalos. Regía, por lo tanto, el nombre tradicional de la calle, que por lo demás no respondía 

a nada específico. 

       La casa cuyo número aparecía indicado en el aviso tenía agradable aspecto e indicaba cierta opulencia por 

parte de quien en ella vivía. Ya antes de que Mendonça golpease las manos en el corredor, Miss Dollar, 

reconociendo el lugar, empezó a saltar de alegría y a proferir unos sonidos contentos y guturales que, si 

hubiese entre los perros literatura, debían conformar un himno de acción de gracias. 

       Se acercó un muchachito a ver quién era; Mendonça dijo que venía a restituir la perrita perdida. Se 

iluminó el rostro del jovencito, que corrió a anunciar la buena nueva. Miss Dollar, aprovechando un descuido, 

se precipitó escaleras arriba. Se disponía Mendonça a partir, pues ya estaba cumplida su tarea, cuando el 

muchachito regresó para decirle que subiese y aguardase en el salón. 

       En el salón no había nadie. Hay quienes, contando en sus residencias con salas elegantemente dispuestas, 

suelen dar a sus visitas tiempo suficiente para que las puedan admirar, antes de ingresar en ellas para 

saludarlas. Es bien posible que esa fuese la costumbre de los dueños de esa casa, pero en esa oportunidad de 

muy otro modo ocurrieron las cosas, ya que apenas el médico traspuso la puerta del corredor, se recostó, 

contra el marco de otra interior, una anciana con Miss Dollar en los brazos y la alegría estampada en el rostro. 

       —Tenga la bondad de sentarse —dijo ella señalándole una silla a Mendonça. 

       —Me demoré lo menos que pude —dijo el médico sentándose—. Vine a traer la perrita que está conmigo 

desde ayer… 

       —No se imagina la tristeza que causó en la casa la usencia de Miss Dollar. 

       —Lo imagino, señora; yo también amo a los perros, y si mi faltara alguno lo sentiría profundamente. En 

cuanto a su perrita… 

       —¡Perdón!−interrumpió la anciana—; Miss Dollar no es mía, es de mi sobrina. 

       —¡Ah!... 

       —Aquí está ella. 

       Mendonça se incorporó en el preciso instante en que entraba a la sala la sobrina en cuestión. Era una 

muchacha que aparentaba unos veintiocho años, en la plenitud de su belleza; una de esas mujeres que 

permitían prever una vejez tardía e imponente. El vestido de seda oscura le daba singular realce al color 

inmensamente blanco de su piel. Era juvenil el vestido, lo que aumentaba la majestad del porte y de la 

estatura. El corpiño del vestido le cubría hasta el cuello, pero se adivinaba por debajo de la seda un hermoso 

tronco de mármol modelado por un escultor divino. Los cabellos castaños y naturalmente ondulados estaban 

peinados con esa simplicidad casera, que es la mejor de todas las modas conocidas; ornaban graciosamente su 

frente como una corona donada por la naturaleza. La extrema blancura de la piel no presentaba el menor matiz 

sonrosado que armonizara o contrastara con él. La boca era pequeña y tenía una cierta expresión imperativa; 

pero el rasgo distintivo por excelencia de aquel rostro, lo que más atrapaba la mirada de quien lo contemplase, 

eran los ojos; imagínense dos esmeraldas nadando en leche. 

       Mendonça nunca había visto ojos verdes en toda su vida; dijéronle que existían ojos verde, y él sabía de 

memoria, apropósito de ellos, unos versos célebres de Gonçalves Dias; pero hasta entonces, tales ojos seguían 

siendo para él lo mismo que el ave fénix de los antiguos. Un día, conversando con unos amigos a propósito de 

esto, afirmaba que si alguna vez encontrase un par de ojos verdes huiría de ellos con terror. 

       —¿Por qué?− le preguntó sorprendido uno de sus interlocutores. 

       —El verde es el color del mar —respondió Mendonça—, evito las tempestades de uno; evitaré también 

las tempestades de los otros. 
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       Yo dejo a criterio del lector todo pronunciamiento acerca de esta peculiaridad de Mendonça, que por lo 

demás es preciosa en el sentido de Molière [se refiere al sentido que la palabra tiene en Las preciosas 

ridículas, de 1659, de Molière, donde queda asociada a lo excéntrico, raro, extraño, absurdo]. 

III 
 

      Mendonça saludó respetuosamente a la recién llegada, y esta, con un gesto, lo invitó a sentarse otra vez. 

       —Le agradezco infinitamente que me haya restituido este pobre animal, por el que siento gran estima —

dijo Margarita acomodándose en una silla. 

       —Y yo doy gracias a Dios por haberlo encontrado; podría haber caído en manos que no lo devolviesen. 

       Margarita hizo un gesto a Miss Dollar, y la perrita, saltando del regazo de la anciana, fue hacia la 

muchacha; levantó las patas delanteras y las puso sobre las rodillas de la joven; Margarita y Miss 

Dollar intercambiaron una larga mirada de afecto. Mientras tanto, una de las manos de la muchacha jugaba 

con una de las orejas de la galga, dándole así a Mendonça oportunidad de admirar sus bellísimos dedos 

armados con uñas agudísimas. 

       Pero, si por un lado Mendonça sentía sumo placer de estar allí, advirtió que su demora podría resultar 

extraña y humillante. Parecía estar esperando la gratificación. Para escapar a esa interpretación lastimosa, 

sacrificó el placer de la conversación y la contemplación de Margarita; se levantó diciendo: 

       —Bien, mi misión está cumplida… 

       —Pero… —interrumpió la vieja. 

       Mendonça comprendió la amenaza que implicaba la interrupción de la anciana. 

       —La alegría que restituí a esta casa —dijo él— es la mayor recompensa a la que yo podía aspirar. Ahora 

les pido sepan disculparme… 

       Las dos mujeres comprendieron la intención de Mendonça; la muchacha le pagó la cortesía con una 

sonrisa; y la anciana, reuniendo en el pulso cuantas fuerzas le quedaban todavía en el cuerpo, estrechó con 

amistad la mano del muchacho. 

       Mendonça salió impresionado por la interesante Margarita. Notaba en ella, principalmente, además de la 

belleza, que era de verdad notable, cierta severidad triste en la mirada y en los gestos. Si así era el carácter de 

la muchacha, los hechos coincidirían con la suposición del médico; si era, en cambio, el resultado de algún 

episodio de su vida, se trataba, entonces, de una página de relato que debía ser descifrada con ojos hábiles. A 

decir verdad, el único defecto que Mendonça le encontró fue el color de los ojos, no porque fuese feo, sino 

porque él tenía prevención contra los ojos verdes. La prevención, cabe aclararlo, era más literaria que de otra 

índole; Mendonça tenía la costumbre de apegarse a frases que alguna vez dijera, y que, en este caso, fue la 

citada líneas arriba, lo cual lo llenaba de prevención. No lo juzguen tonto: Mendonça era un hombre 

inteligente, instruido y sensato; era, por lo demás, proclive a los sentimientos románticos; pero, pese a ello, no 

hay duda que su buen talón tenía nuestro Aquiles. Era hombre como los otros; otros Aquiles hay por ahí que 

son de pies a cabeza un inmenso talón. El punto vulnerable de Mendonça era ese: por amor a una frase era 

capaz de violentar sus afectos; sacrificaba una situación por una oración bien construida. 

       Refiriendo a un amigo el episodio de la galga y el encuentro con Margarita, Mendonça dijo que ella 

podría llegarle a gustarle si no tuviese los ojos verdes. El amigo rió con cierto aire de sarcasmo. 

       —Pero doctor —dijo él— no comprendo esa prevención; yo he oído decir que los ojos verdes son signos 

de almas buenas. Por lo demás, el color de los ojos nada significa; lo esencial, en cambio, es su expresión. 

Pueden ser azules como el cielo y pérfidos como el mar. 

       La observación de este amigo anónimo tenía la ventaja de ser tan política como la de Mendonça. Por eso 

conmovió profundamente el ánimo del médico. No permaneció este, sin embargo, como el asno Buridan entre 

el balde de agua y la ración de cebada; el asno hubiera vacilado, Mendonça no dudó. Recordó de pronto la 

lección del casuista Sánchez, y de los dos pareceres tomó el que le pareció probable. 

       Algún lector grave encontrará pueril esta circunstancia de los ojos verdes y esta controversia sobre su 
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probable calidad. Probará con ello que tiene poca experiencia del mundo. Los almanaques pintorescos citan 

hasta la saciedad mil excentricidades y críticas de varones que la humanidad admira, ya por instruidos en las 

letras, ya por valientes en las armas; y no por ello dejamos de admirar a esos mismos varones. No quiera el 

lector abrir una excepción solo para encasillar en ella a nuestro doctor. Aceptémoslo con sus ridiculeces; 

¿quién no la tiene? El ridículo es una especie de lastre que trae el alma cuando entra al mar de la vida; algunos 

llevan a cabo toda la travesía sin otro tipo de carga. 

       Para contrarrestar estas debilidades, ya dije que Mendonça tenía cualidades nada vulgares. Adoptando la 

opinión que le pareció más probable, que fue la de su amigo, Mendonça se dijo a sí mismo que en las manos 

de Margarita estaba tal vez la llave de su futuro. Diseñó, en ese sentido, un plan de felicidad; una casa en un 

yermo, mirando hacia el mar de cara al occidente, a fin de poder presenciar el espectáculo de la caída del sol. 

Margarita y él, unidos por el amor y por la Iglesia, beberían allí, gota a gota, la taza entera de la celeste 

felicidad. El sueño de Mendonça incluía otras particularidades que sería ocioso mencionar aquí. Mendonça 

pensó en esto varios días, llegó a pasar algunas veces por Mata-Cavalos, pero con tan poca fortuna que nunca 

vio a Margarita ni a la tía; finalmente, renunció a la empresa y volvió a los perros. 

       La colección de perros era una verdadera galería de hombres ilustres. El más estimado de ellos se 

llamaba Diógenes; había un galgo que respondía al nombre de César; un perro de agua que se 

llamaba Nelson; Cornelia se llamaba una perrita ratonera, y Calígula un enorme mastín, verdadera esfinge del 

gran monstruo que produjo la sociedad romana. Cuando se encontraba entre toda esa gente, ilustre por 

diferentes títulos, decía Mendonça que entraba en la historia; así era cómo se olvidaba del resto del mundo. 

IV 
 

      Se encontraba cierta vez Mendonça en la puerta del Carceller, donde acaba de tomar un helado en 

compañía de un individuo amigo suyo, cuando vio pasar un coche, y en él a dos damas que le parecieron las 

de Mata-Cavalos. Mendonça hizo un movimiento de asombro que no escapó a su amigo. 

       —¿Qué pasa? —le pregunto este. 

       —Nada; me pareció reconocer a esas señoras. ¿Alcanzaste a verlas, Andrade? 

       El coche había entrado por la Rua do Ouvidor, los dos hombres subieron por la misma calle. Poco 

después de la Rua da Quitanda, se detuvo el coche ante la puerta de un negocio, y las damas se apearon y 

entraron. Mendonça no las vio salir, pero vio el coche y sospechó que era el de ellas. Apuró el paso sin decirle 

nada a Andrade, que hizo lo mismo, por esa natural curiosidad que siente un hombre cuando percibe algún 

secreto oculto. 

       Pocos instantes después estaban ante la puerta del negocio. Mendonça verificó que, efectivamente, eran 

las dos damas de Mata-Cavalos. Entró decidido, con aire de quien va a comprar algo, y se acercó a las 

señoras. La primera que lo reconoció fue la tía. Mendonça la saludó respetuosamente. Ellas recibieron el 

saludo con afabilidad. A los pies de Margarita estaba Miss Dollar, que gracias a ese admirable olfato que la 

naturaleza concedió a los perros y a los cortesanos de la fortuna, dio dos saltos de alegría apenas vio a 

Mendonça, llegando a tocarle el estómago con las patas delanteras. 

       —Parece que Miss Dollar guarda un muy buen recuerdo de usted —dijo doña Antonia (que así se 

llamaba la tía de Margarita). 

       —Creo que sí —respondió Mendonça, jugando con la galga y mirando a Margarita. 

       Justamente en ese momento entró Andrade. 

       —Recién ahora las reconozco —dijo él dirigiéndose a las mujeres. 

       Andrade estrechó la mano de las dos señoras, o mejor, estrechó la mano de Antonia y los dedos de 

Margarita. 

       Mendonça no contaba con este encuentro, y le alegró tener a la mano el medio para hacer íntimas las 

relaciones superficiales que tenía con la familia. 

       —Me gustaría —dijo él a Andrade— que me presentaras a estas señoras. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

73 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

       —¿Pero cómo? ¿No las conoces? —preguntó Andrade estupefacto. 

       —Nos conocemos sin conocernos —respondió sonriendo la vieja tía—; por ahora quien lo presentó 

fue Miss Dollar. 

       Antonia refirió a Andrade la pérdida y la devolución de la perrita. 

       —Pues si es así —respondió Andrade— lo presento ya. 

       Hecha la presentación oficial, el cajero trajo a Margarita los objetos que ella había comprado, y las dos 

mujeres se despidieron de los muchachos pidiéndoles que fuesen a visitarlas. 

       No cité ninguna palabra de Margarita en el transcurso del diálogo precedente porque, a decir verdad, la 

muchacha solo dirigió tres a cada uno de los jóvenes. 

       —Que estén bien —les dijo ella ofreciendo las puntas de sus dedos y saliendo para entrar en el carruaje. 

       Una vez a solas, salieron también los dos muchachos y se encaminaron por la Rua do Ouvidor, ambos 

callados. Mendonça pensaba en Margarita; Andrade pensaba en ganar la confianza de Mendonça. La vanidad 

tiene mil formas de manifestarse, como el fabuloso Proteo. La vanidad de Andrade consistía en creerse 

confidente de los otros; así presumía él obtener por obra de la confianza lo que solo alcanzaba mediante la 

indiscreción. No le resultó difícil apoderarse del secreto de Mendonça; antes de llegar a la esquina de la Rua 

dos Ourives, Andrade ya sabía todo. 

       —¿Comprendes ahora —dijo Mendonça— por qué debo ir a su casa? Necesito verla; quiero ver si 

consigo… 

       Mendonça se calló. 

       —¡Termina lo que estabas diciendo! —dijo Andrade—; si consigues ser amado. ¿Por qué no? Pero desde 

ya te digo que no será fácil. 

       —¿Por qué? 

       —Margarita ya rechazó cinco propuestas de matrimonio. 

       —Naturalmente, no amaba a los pretendientes —dijo Mendonça con el aire de un geómetra que encuentra 

una solución. 

       —Amaba apasionadamente al primero —respondió Andrade— y no era indiferente al último. 

       —Seguramente hubo algún malentendido. 

       —Tampoco. ¿Te sorprendes? Es lo que me ocurre. Es una muchacha extraña. Si te crees con fuerzas 

como para ser el Colón de aquel mundo, lánzate al mar con tu armada; pero cuídate de la rebelión de las 

pasiones, que suelen ser los feroces marineros de estas travesías de descubrimiento. 

       Entusiasmado con esta alusión, histórica bajo su forma de alegoría, Andrade miró a Mendonça, que, 

entregado como estaba a la evocación de la joven, no prestó atención a la frase del amigo. Andrade se 

contentó con su propio sufragio y sonrió con el mismo aire de satisfacción que debe tener un poeta cuando 

escribe el último verso de un poema. 

V 
 

      Días después, Andrade y Mendonça fueron a la casa de Margarita, y allá pasaron media hora entregados a 

una conversación ceremoniosa. Las visitas se repitieron; eran empero más frecuentes por parte de Mendonça 

que de Andrade. Doña Antonia se mostró más desenvuelta que Margarita; solo después de un tiempo, 

Margarita bajó del Olimpo del silencio en que habitualmente se encerraba. 

       Era difícil dejar de hacerlo. Mendonça, si bien no era lo que se dice un asiduo frecuentador de tertulias, 

era un caballero perfectamente capaz de entretener señoras que parecían mortalmente aburridas. El médico 

sabía piano y lo tocaba agradablemente; su conversación era animada; sabía esas mil naderías que entretienen 

generalmente a las señoras cuando ellas no desean o no pueden entrar en el terreno elevado del arte, de la 

historia o de la filosofía. No fue difícil para el muchacho establecer intimidad con la familia. 

       Tras las primeras visitas, supo Mendonça, por vía de Andrade, que Margarita era viuda. Mendonça no 

reprimió un gesto de asombro. 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

74 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

       —Pero tú me hablaste de un modo que creí que te referías a una mujer soltera —dijo él al amigo. 

       —Es cierto que no me expliqué bien; las ofertas de casamiento que ella rechazó fueron formuladas 

después que enviudó. 

       —¿Hace cuánto perdió el marido? 

       —Hace tres años. 

       —Todo se explica —dijo Mendonça después de un silencio— quiere mantenerse fiel a la sepultura; es 

una Artemisa del siglo. 

       Andrade era escéptico con respecto a las Artemisas; sonrió ante la observación del amigo, y, éste 

insistiese, replicó: 

       —Pero si yo ya te dije que ella amaba apasionadamente al primer pretendiente y que no era indiferente al 

último. 

       —Entonces, no entiendo. 

       —Yo tampoco. 

       A partir de ese momento, Mendonça trató de cortejar asiduamente a la viuda; Margarita recibió las 

primeras miradas de Mendonça con aire de tan supremo desdén, que el muchacho estuvo a punto de 

abandonar la empresa; pero la viuda, al mismo tiempo que parecía rechazar el amor, no le negaba estima, y lo 

trataba con la mayor ternura del mundo siempre que él la miraba normalmente. 

       Amor desairado es amor multiplicado. Cada negativa de Margarita acrecentaba la pasión de Mendonça. 

Ya ni prestaba atención al feroz Calígula ni al elegante Julio César. Los dos esclavos de Mendonça 

empezaron a percibir la profunda diferencia que había entre sus hábitos de hoy y los de otro tiempo. 

Dedujeron enseguida que algo lo preocupaba. Se convencieron de ello cuando Mendonça, habiendo llegado 

una vez a casa, le propinó un puntazo con su botín al hocico de Cornelia, en un momento en que esta graciosa 

perrita, madre de dos gracos ratoneros, celebraba la llegada del doctor. 

       Andrade no fue insensible al sufrimiento del amigo y se empeñó en consolarlo. Todo consuelo en estos 

casos es tan deseable como inútil. Mendonça escuchaba las palabras de Andrade y le confiaba todas sus 

penas. Andrade recordó a Mendonça un excelente medio para eliminar la pasión: era el de alejarse de su casa. 

A esto respondió Mendonça citando a Rochefoucauld: 

       “La ausencia atenúa las pasiones mediocres y desarrolla las grandes como el viento apaga las velas y 

aviva las hogueras”. 

       La cita tuvo el mérito de cerrar la boca de Andrade, que creía tanto en la constancia como en las 

Artemisas, pero que no quería contrariar la autoridad del moralista, ni la resolución de Mendonça. 

VI 
 

      Así transcurrieron tres meses. El cortejo de Mendonça no lograba avanzar un solo paso; pero la viuda no 

dejó de ser amable con él. Ese y no otro era el motivo principal por el cual el médico seguía a los pies de la 

insensible viuda; no le abandonaba la esperanza de vencerla. 

       Algún lector conspicuo estimará tal vez que más le hubiera valido a Mendonça no ser tan asiduo 

frecuentador de la casa de una señora expuesta a las calumnias del mundo. Pensó en eso el médico y consoló a 

su conciencia con la presencia de un individuo, hasta aquí no mencionado por motivo de su insignificancia, y 

que era nada menos que el hijo de doña Antonia y la hija de sus ojos. Se llamaba Jorge este muchacho, que 

gastaba doscientos mil réis por mes, sin ganarlos, gracias a la magnanimidad de la madre. Frecuentaba las 

peluquerías en las que consumía más tiempo que una romana de la decadencia en manos de sus siervas 

latinas. No había representación de importancia en el Alcázar [uno de los clubes más famosos de Río de 

Janeiro en donde se reunían los los hombres más adinerados de la ciudad, artistas, políticos, periodistas y 

literatos más ilustres de la época] a la que no concurriese; montaba caballos de calidad y enriquecía con 

gastos extraordinarios los bolsillos de algunas damas célebres y de varios parásitos oscuros. Usaba guantes de 

la letra E y botas número 36, dos cualidades de las que se jactaba ante todos sus amigos, que no bajaban del 
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número 40 y la letra H. La presencia de ese gentil pimpollo salvaba, a juicio de Mendonça, la situación. 

Mendonça quería dar esta satisfacción al mundo, o sea, a la opinión de los ociosos de la ciudad. ¿Pero bastaría 

eso para tapar la boca de los ociosos? 

       Margarita parecía indiferente a las interpretaciones de la sociedad como a la asiduidad del muchacho. 

¿Sería ella indiferente a todo lo demás en este mundo? No; amaba a su madre, adoraba a Miss Dollar, le 

gustaba la buena música y leía novelas. Se vestía bien, sin ser rigurosa en cuestiones de moda; no era 

aficionada a los valses; a lo sumo bailaba alguna cuadrilla en los saraos a los que era invitada. No hablaba 

mucho, pero se expresaba bien. Sus modos eran graciosos y vivaces, pero sin impostación ni picardía. 

       Cuando Mendonça aparecía por allí, Margarita lo recibía con visible satisfacción. El médico se ilusionaba 

siempre, a pesar de estar acostumbrado a estas manifestaciones. De hecho, a Margarita le encantaba la 

presencia del muchacho, pero no parecía concederle importancia suficiente como para contentar su corazón. 

Le complacía verlo como complace ver un lindo día, sin morir de amores por el sol. 

       No era posible soportar demasiado tiempo la situación en la que se encontraba el médico. Cierta noche, 

mediante un esfuerzo del que hasta aquel momento no se hubiera considerado capaz, Mendonça dirigió a 

Margarita esta pregunta indiscreta: 

       —¿Fue feliz con su marido? 

       Margarita frunció el ceño con asombro y clavó sus ojos en los del médico, que parecían prolongar 

tácitamente la pregunta. 

       —Si —dijo ella al cabo de unos instantes. 

       Mendonça no dijo nada; no contaba con aquella respuesta. Confiaba de más en la intimidad que reinaba 

entre ambos; y quería descubrir por algún medio la causa de la insensibilidad de la viuda. Falló el cálculo; 

Margarita permaneció seria durante algún tiempo; la llegada de doña Antonia le evitó a Mendonça una 

situación incómoda. Poco después Margarita estaba recompuesta y la conversación volvió a ser animada e 

íntima como siempre. La llegada de Jorge amplió aún más la animación de la charla; doña Antonia, con ojos y 

oídos de madre, creía que su hijo era el muchacho más encantador del mundo; pero lo cierto es que no había 

en la cristiandad espíritu más frívolo. La madre se reía de todo cuanto el hijo decía; el hijo colmaba, él solo, el 

espacio de toda la conversación, refiriendo anécdotas y repitiendo dichos y hechos del Alcázar. Mendonça 

veía todos esos aspectos del muchacho y lo soportaba con resignación evangélica. 

       La entrada de Jorge, al animar la charla, aceleró el transcurso de las horas; a las diez se retiró el médico, 

acompañado por el hijo de doña Antonia, que salía a cenar. Mendonça rechazó la invitación que le hizo, y se 

despidió de él en la Rua do Conde, esquina de la do Lavradio. 

       Esa misma noche resolvió Mendonça dar un golpe decisivo; resolvió escribirle una carta a Margarita. Si 

ya era una iniciativa temeraria para quien conociese el carácter de la viuda, con los precedentes mencionados 

era una locura. Sin embargo, el médico no vaciló en recurrir al papel, confiando en que allí diría las cosas de 

mejor manera que hablando. La carta fue escrita con febril impaciencia; al día siguiente, apenas terminado el 

almuerzo, Mendonça guardó la carta dentro de un volumen de George Sand, y lo envió con un mensajero a 

Margarita. 

       La viuda rompió el envoltorio de papel que cubría el volumen y puso el libro sobre la mesa de la sala; 

media hora después volvió para leerlo. Apenas lo abrió, la carta cayó a sus pies. La abrió y leyó lo siguiente: 

    Sea cual fuere la causa de su comportamiento esquivo, lo respeto, no me rebelo contra él. Pero si no me es 

dado rebelarme, ¿tampoco me será permitido quejarme? Habrá Ud. comprendido mi amor, del mismo modo 

que yo he comprendido su indiferencia; pero por mayor que sea esa indiferencia, está lejos de compararse 

con el amor profundo e imperioso que se apoderó de mi corazón cuando ya más lejos me creía de estas 

pasiones de los primeros años. Nada le diré a los desvelos y las lágrimas, las esperanzas y los desencantos, 

páginas tristes de este libro que el destino pone en las manos del hombre para que dos almas lo lean. Todo 

ello le es indiferente. 

     No me atrevo a interrogarla sobre los motivos de su conducta evasiva en relación a mí; ¿pero por qué 

motivos se extiende esa conducta esquiva a tantos más que a mí? En la edad de pasiones ferviente, ornada 
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por el cielo con una belleza rara, ¿por qué motivo quiere esconderse del mundo y negar a la naturaleza y el 

corazón sus incontestables derechos? Perdóneme el atrevimiento de la pregunta; me encuentro frente a un 

enigma que mi corazón desearía descifrar. Pienso a veces que un gran dolor la atormenta y quisiera ser el 

médico de su corazón; ambicionaba, confieso, restaurarle alguna ilusión perdida. Quiero creer que no hay 

ofensa en esta ambición. 

     Si, empero, esa conducta evasiva denota tan solo un sentimiento de orgullo legítimo, perdóneme haber 

osado escribirle cuando sus ojos expresamente me lo prohibieron. Deshágase de esta carta que nada puede 

valerle como recuerdo ni mucho menos servirle como arma. 

      Esta, la frase fría y medida, no expresaba el fuego del sentimiento. Sin embargo, no habrá escapado al 

lector la sinceridad y la simplicidad con que Mendonça pedía una explicación que Margarita probablemente 

no podía dar. 

       Cuando Mendonça dijo a Andrade que le había escrito a Margarita, el amigo del médico se largó a reír a 

carcajadas. 

       —¿Hice mal? —preguntó Mendonça. 

       —Echaste todo a perder. Los otros pretendientes empezaron también con cartas; fue justamente el 

certificado de defunción de sus aspiraciones amorosas. 

       —Paciencia —dijo Mendonça encogiendo los hombros con aparente resignación— por lo demás, me 

agradaría que me dejaras de compararme a sus pretendientes; yo no soy un pretendiente en el sentido que lo 

son ellos. 

       —¿No querías casarte con ella? 

       —Sin duda, si fuese posible —respondió Mendonça. 

       —Pues eso era lo que los otros querían; si pudieras te casarías y entrarías en la tranquila posesión de lo 

que cupiese en herencia y que asciende a más de cien contos [equivalían a diez mil réis]. Si me refiero a los 

pretendientes, mi querido, no es para ofenderte, ya que uno de los cuatro pretendientes rechazados fui yo. 

       —¿Tú? 

       —Así es; pero no te preocupes, no fui el primero, ni siquiera el último. 

       —¿Le escribiste? 

       —Como los otros; y como ellos, no obtuve respuesta, o sea, obtuve una: que me devolviera la carta. Por 

lo tanto, ya que le escribiste, espera el resto; verás si lo que te digo es o no exacto. Estás perdido, Mendonça; 

hiciste muy mal. 

       Andrade tenía esta costumbre de no omitir ninguno de los colores sombríos de una situación, con el 

pretexto de que a los amigos se les debe la verdad. Pintado el cuadro, se despidió de Mendonça y se alejó. 

       Mendonça regresó a su casa, donde pasó la noche desvelado. 

VII 
 

      Se equivocó Andrade; la viuda respondió a la carta del médico. La carta de ella se limitó a esto: 

    Le perdono todo; no le perdonaré si me vuelve a escribir. Mi esquivez no tiene ninguna causa; es una 

cuestión de temperamento. 

      El sentido de la carta era todavía más lacónico que la expresión. Mendonça la leyó muchas veces, tratando 

de completarla; pero fue trabajo perdido. 

       Algo, sin embargo, no tardó él en concluir: algún conflicto oculto era el motivo por el cual Margarita se 

negaba al casamiento; después concluyó otra cosa: Margarita le perdonaría una segunda carta si él se la 

escribiese. 
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       La vez siguiente que Mendonça fue a Mata-Cavalos se sintió incómodo pensando de qué modo debía 

dirigirse a Margarita; la viuda disipó su molestia, tratándolo como si nada hubiese ocurrido. Mendonça no 

tuvo ocasión de aludir a las cartas debido a la presencia de doña Antonia; cosa que agradeció, porque no sabía 

lo que le diría en el momento en que se quedaran a solas. 

       Días después, Mendonça le escribió una segunda carta a la viuda y la hizo llegar por la misma vía que la 

primera. La carta le fue devuelta sin respuesta. Mendonça se arrepintió de haber desobedecido la orden de la 

muchacha y resolvió, de una vez por todas, no volver más a la casa de Mata-Cavalos. No se sentía con ánimos 

como para aparecer por allí, ni juzgaba conveniente estar junto a una persona que amaba sin esperanza. 

       Al cabo de un mes, no se había disipado en él ni siquiera una partícula del sentimiento que nutría por la 

viuda. La amaba con idéntico ardor. La ausencia, como él había pensado, intensificó su amor, como el viento 

atiza un incendio. Inútilmente leía o buscaba distraerse sumergiéndose en la vida agitada de Río de Janeiro; 

empezó a escribir un estudio sobre la teoría del oído, pero la pluma se le escapaba en dirección al corazón, y 

en el escrito que resultó se mezclaron los nervios y los sentimientos. Gozaba por entonces de notable 

nombradía el libro de Renan sobre la obra de Jesús; Mendonça abarrotó su estudio con todos los trabajos 

publicados al respecto y entró a investigar profundamente el misterioso drama de Judea. Hizo cuanto pudo 

para absorber su espíritu en el tema y olvidar a la esquiva Margarita; le resultó imposible. 

       Una mañana apareció en su casa el hijo de doña Antonia; lo traían dos motivos: preguntarle por qué no 

había vuelto por Mata-Cavalos y mostrarle unos pantalones nuevos. Mendonça aprobó los pantalones y se 

disculpó como pudo por su ausencia, diciendo que andaba atareado. Jorge no era un alma capaz de 

comprender la verdad oculta por debajo de una palabra convencional; viendo a Mendonça sumergido en un 

mar de libros y folletos, le preguntó si estaba estudiando para ser diputado. ¡Jorge era capaz de creer que para 

ser diputado había que estudiar! 

       —No —respondió Mendonça. 

       —Lo cierto es que mi prima también anda todo el día entre libros y no creo que pretenda ingresar a la 

Cámara. 

       —¿Tu prima? 

       —Así es. Créeme: no hace otra cosa. Se encierra en su habitación y se pasa los días leyendo. 

       Informado por Jorge, Mendonça supuso que Margarita era nada menos que una mujer de letras, alguna 

modesta poeta que olvidaba el amor de los hombres en los brazos de las musas. La suposición era gratuita e 

hija de un espíritu ciego por un amor como el de Mendonça. Hay varias razones para leer mucho sin tener 

comercio con las musas. 

       —Pero fíjate que mi prima nunca leyó tanto; ahora se le dio por hacerlo de esa manera —dijo Jorge 

sacando de la cigarrera un magnifico habano de tres centavos y ofreciendo otro a Mendonça—. Prueba esto 

—prosiguió él— fúmalo y dime si hay alguien que venda los cigarros que vende Bernardo. 

       Consumidos los cigarros, Jorge se despidió del médico llevándose la promesa de que este iría a la casa de 

doña Antonia tan pronto como pudiese. 

       Al cabo de quince días, Mendonça volvió a Mata-Cavalos. 

       Encontró en la sala a Andrade y a doña Antonia, que lo recibieron con vivas. Mendonça parecía, en 

efecto, salir de una tumba: había adelgazado y empalidecido. La melancolía imprimía a su rostro una 

expresión de mayor abatimiento. Aludió a excesos de trabajo y se puso a conversar alegremente como antes. 

Pero esa alegría, como se comprende, era forzada. Al cabo de un cuarto de hora, la tristeza se apoderó otra 

vez de su rostro. Durante ese lapso, Margarita no apareció en la sala; Mendonça, que hasta entonces no había 

preguntado por ella, no sé por qué razón, viendo que ella no aparecía, preguntó si estaba enferma. Doña 

Antonia le respondió que Margarita estaba un poco indispuesta. 

       La indisposición de Margarita duró unos tres días; era un simple dolor de cabeza, que su primo atribuyó a 

su excesiva dedicación a la lectura. 

       Al cabo de unos días más, doña Antonia fue sorprendida por un comentario de Margarita; la viuda quería 

pasar una temporada en el campo. 

       —¿Te disgusta la ciudad? —preguntó la buena anciana. 
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       —Un poco —respondió Margarita – quisiera pasar un par de meses en el campo. 

       Doña Antonia no podía negar nada a la sobrina; estuvo de acuerdo en ir al campo y empezaron los 

preparativos. Mendonça se enteró del viaje estando en el Rocío, mientras por allí paseaba una noche; se lo 

dijo Jorge que se hallaba en camino hacia el Alcázar. Para el muchacho esa decisión era una fortuna porque lo 

libraba de la única obligación que todavía le restaba en este mundo, que era la de ir a cenar con la madre. 

       A Mendonça no lo sorprendió en absoluto la resolución; cualquier decisión de Margarita empezaba a 

parecerle factible. 

       Cuando volvió a su casa encontró una nota de doña Antonia concebida en estos términos: 

    Nos vamos afuera unos meses; espero que venga a despedirse de nosotras antes de que partamos. Salimos 

el sábado; yo quisiera encargarle algo. 

      Mendonça bebió un té y se dispuso a dormir. No pudo. Quiso leer; no lo logró. Al rato, salió. 

Insensiblemente, dirigió sus pasos hacia Mata-Cavalos. La casa de doña Antonia estaba cerrada y silenciosa; 

evidentemente ya estaban durmiendo. Mendonça dio algunos pasos más junto a la verja del jardín adyacente a 

la casa. Desde donde se encontraba podía ver la ventana de la habitación de Margarita, poco elevada, y que 

daba al jardín. Adentro había luz; naturalmente, Margarita estaba despierta. Mendonça sintió que su corazón 

le latía con una fuerza desconocida. De pronto, en su espíritu surgió una sospecha. No hay corazón crédulo 

que no tenga desfallecimientos de este tipo; pero, por lo demás, ¿sería errónea su sospecha? Mendonça, sin 

embargo, no tenía ningún derecho a la viuda; había sido rechazado categóricamente. Si alguna obligación 

tenía era la de la retirada y en silencio. 

       Mendonça quiso mantenerse dentro de los límites que le habían sido asignados; la puerta abierta del 

jardín podía responder a un olvido por parte de los sirvientes. El médico puso todo su empeño en pensar que 

todo aquello era fortuito y, haciendo un esfuerzo, se alejó del lugar. Unos metros más allá se detuvo y 

recapacitó: había un demonio que lo empujaba a transponer aquella puerta. Mendonça volvió y entró con 

precaución. 

       Había dado apenas unos pasos cuando se enfrentó con Miss Dollar que empezó a ladrar; parece que la 

galga había logrado salir de la casa sin ser advertida. Mendonça la acarició y la perrita pareció reconocer al 

médico, porque cambió los ladridos por agasajos. En la pared del cuarto de Margarita se dibujó una sombra de 

mujer; era la viuda que se aproximaba a la ventana para ver la causa del alboroto. Mendonça se escondió 

como pudo en unos arbustos que crecían junto a la verja; no viendo a nadie, Margarita volvió a entrar. 

       Transcurridos algunos minutos, Mendonça salió del lugar en que se encontraba y se dirigió hacia el lado 

de la ventana de la viuda. Miss Dollar lo acompañó. Si bien allí el jardín era más alto, ahora no podía ver el 

aposento de la muchacha. La perrita, apenas llegaron a ese sitio, trepó ágilmente a una escalera de piedra que 

comunicaba el jardín con la casa; la puerta del cuarto de Margarita quedaba justamente en el corredor en el 

que desembocaba la escalera; la puerta estaba abierta. El muchacho imitó a la perrita; subió los seis peldaños 

de piedra lentamente; cuando puso el pie en el último oyó a Miss Dollar que saltaba en la habitación y venía a 

ladrar a la puerta como avisándole a Margarita que se aproximaba un extraño. 

       Mendonça dio un paso más. Pero en ese momento cruzó el jardín un esclavo que acudía a los ladridos de 

la perrita; el esclavo examinó el jardín y, no viendo a nadie, se retiró. Margarita se acercó a la ventana y 

preguntó qué ocurría; el esclavo se lo explicó u la tranquilizó diciéndole que no había nadie. 

       Justamente cuando ella salía de la ventana, aparecía en la puerta la figura de Mendonça. Margarita se 

estremeció nerviosa, se puso más pálida de lo que ya era; después, concentrando en los ojos el monto total de 

indignación que puede tener un corazón, le preguntó con voz temblorosa: 

       —¿Qué hace aquí? 

       Fue en ese momento, y solo entonces, que Mendonça reconoció toda la bajeza de su procedimiento, o 

para decirlo con más exactitud, la profunda alucinación de su espíritu. Le pareció ver en Margarita a la figura 

de su propia conciencia, reprobándole tamaña indignidad. El pobre muchacho no trató de disculparse; su 

respuesta fue sencilla y verdadera. 
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       —Sé que cometí una acción infame —dijo él—, no tenía ningún motivo para hacerlo; estaba loco; ahora 

me doy cuenta de la magnitud de mi mal. No le pido que me disculpe, doña Margarita; no merezco su perdón; 

merezco solo su desprecio: ¡adiós! 

       —Comprendo, señor —dijo Margarita—, quiere persuadirme por la fuerza del descrédito público cuando 

no puede obligarme por el corazón. No es de caballeros. 

       —¡Oh, no!... le juro que esa no fue mi intención… 

       Margarita cayó en una silla; parecía llorar. Mendonça dio un paso para entrar, ya que hasta entonces no se 

había movido de la puerta; Margarita alzó los ojos cubiertos de lágrimas y, con un gesto imperioso, le indicó 

que saliese. 

       Mendonça obedeció; ni el uno ni el otro durmieron esa noche. Ambos se curvaban bajo el peso de la 

vergüenza; pero, para honra de Mendonça, el suyo era mayor que el de ella, ya que el dolor de la muchacha 

estaba lejos de alcanzar la intensidad del remordimiento del médico. 

VIII 
 

      Al día siguiente estaba Mendonça fumando un puro tras otro, de esos que reservaba para las ocasiones 

especiales, cuando un carruaje se detuvo ante la puerta de su casa. Minutos después se apeaba de él la madre 

de Jorge. La visita, al médico, le pareció de mal agüero. Pero apenas la anciana hubo entrado, su recelo se 

disipó. 

       —Creo —dijo doña Antonia— que mi edad me permite visitar a un hombre soltero. 

       Mendonça trató de responder a la broma con una sonrisa pero no pudo. Invitó a la buena señora a 

sentarse, y se sentó él también esperando que ella le explicase los motivos de la visita. 

       —Ayer le escribí —dijo ella— para que fuese a verme hoy; preferí venir hasta aquí, temiendo que por 

algún motivo no se decidiese usted a ir a Mata-Cavalos. 

       —¿Quería encargarme algo? 

       —En absoluto —respondió la anciana sonriendo—, le hablaba de un encargo como podría haberlo hecho 

de cualquier otra cosa; lo que deseo es informarlo. 

       —¿Informarme? 

       —¿Sabe quién tuvo que guardar reposo hoy? 

       —¿Doña Margarita? 

       —Así es; amaneció un poco decaída; dijo que pasó una mala noche. Yo creo que sé cuál es la razón de 

ello —agregó doña Antonia sonriendo con picardía a Mendonça. 

       —¿Y cuál le parece que es la razón? —preguntó el médico. 

       —¿Acaso no se da cuenta? 

       —No. 

       —Margarita lo ama. 

       Mendonça se levantó de la silla como impulsado por un resorte. La declaración de la tía de la viuda era 

tan inesperada que al muchacho le pareció estar soñando. 

       —Lo ama —repitió doña Antonia. 

       —No creo —respondió Mendonça tras un silencio—. Ha de ser un engaño suyo. 

       —¡Engaño! —dijo la anciana. 

       Doña Antonia le contó a Mendonça que, intrigada por las vigilias de Margarita, quiso conocer su causa y 

descubrió en la habitación de la muchacha un diario de impresiones, escrito por ella, a imitación de no sé 

cuántas heroínas de novelas; ahí había leído la verdad que acababa de decirle. 

       —¿Pero si me ama —observó Mendonça, sintiendo que un mundo de esperanzas inundaba su alma—, si 

me ama, por qué rechaza mi corazón? 

       —El diario lo explica, se lo aseguro. Margarita fue infeliz en su matrimonio; el marido no aspiró a otra 

cosa que a gozar de su riqueza; Margarita adquirió la certeza de que nunca sería amada por lo que ella era sino 
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por los bienes que poseía; atribuye a la codicia todo amor que despierta. ¿Se da cuenta? 

       Mendonça protestó, desconfiado. 

       —Es inútil que insista —dijo doña Antonia—, yo creo en la sinceridad de su afecto; hace ya mucho que 

lo percibí; pero ¿cómo convencer a un corazón desconfiado? 

       —No lo sé. 

       —Ni yo —dijo la anciana—, pero para eso vine hasta aquí; le ruego que vea qué puede hacer para que mi 

Margarita vuelva a ser feliz, si es que en algo puede influir el amor que usted le tiene. 

       —Creo que es imposible… 

       Mendonça estuvo tentado de contar a doña Antonia el episodio de la víspera; pero se arrepintió a tiempo. 

       Doña Antonia se fue poco después. 

       La situación de Mendonça, que por un lado se había vuelto más clara, por otro era más compleja que 

antes. Todavía era posible intentar algo antes del episodio de la habitación; pero tras él, Mendonça 

consideraba imposible lograr nada. 

       La indisposición de Margarita duró dos días, al final de los cuales la viuda abandonó la cama y la primera 

cosa que hizo fue escribir a Mendonça pidiéndole que fuese a verla. 

       A Mendonça la invitación le sorprendió profundamente y concurrió de inmediato a la casa de la 

muchacha. 

       —Después de lo que sucedió hace tres días —le dijo Margarita—, comprenderá usted que no puedo 

permanecer expuesta a la maledicencia… Usted dice que me ama: pues bien, nuestro casamiento es 

inevitable. 

       ¡Inevitable! La palabra amargó al médico, que por lo demás no podía negarse a una medida conciliatoria. 

Recordaba, al mismo tiempo, que era amado; y si bien esa idea le sonreía a su espíritu, otra venía a disipar ese 

instantáneo placer, y era la desconfianza que Margarita nutría a su respecto. 

       —Estoy a sus órdenes —respondió él. 

       Se sorprendió doña Antonia la prontitud con que se resolvió el casamiento, cuando Margarita se lo 

anunció ese mismo día. Supuso que el muchacho había realizado un milagro. Tiempo después notó que los 

novios tenían más cara de entierro que de casamiento. Interrogó a la sobrina acerca de ello; obtuvo una 

respuesta evasiva. 

       Fue modesta y reservada la ceremonia del casamiento. Andrade ofició de padrino, doña Antonia de 

madrina; Jorge le habló en el Alcázar a un cura amigo suyo para que celebrara la ceremonia. 

       Doña Antonia quiso que la pareja residiera con ella. Cuando Mendonça estuvo a solas con Margarita le 

dijo: 

       —Me casé contigo para salvar tu reputación; no quiero forzar por la fatalidad de las circunstancias a un 

corazón que no me pertenece. Seré solo y siempre tu amigo; hasta mañana. 

       Salió Mendonça después de este speech, dejando a Margarita vacilante entre la opinión que tenía de él y 

la impresión que produjeron sus recientes palabras. 

       No había situación más singular que la de estos cónyuges separados por una quimera. El día más hermoso 

se convertía para ellos en un día de desgracia y soledad; la formalidad del casamiento fue simplemente el 

preludio del divorcio más completo. Menos escepticismo por parte de Margarita, más caballerosidad por parte 

del muchacho, hubieran evitado el desenlace sombrío de aquella comedia del corazón. Vale más imaginar que 

describir las torturas de aquella noche de casados. 

       Pero aquello que el espíritu del hombre no logra derrotar, ha de vencerlo el tiempo, a quien cabe la razón 

final. El tiempo persuadió a Margarita de que su suspicacia era gratuita; y, coincidiendo con él su corazón, 

pudo consumarse el casamiento recientemente celebrado. 

       Andrade ignoró todo esto; cada vez que encontraba a Mendonça, lo llamaba Colón del amor; tenía 

Andrade la manía de toda persona a quien las ideas se le ocurren trimestralmente; apenas daba con alguna 

más o menos ingeniosa, la repetía hasta la saciedad. 

       Los dos esposos son todavía novios y prometen serlo hasta la muerte. Andrade se metió en la diplomacia 

y se perfila como uno de los luceros de nuestra representación internacional. Jorge sigue siendo un incurable 
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farrista; doña Antonia se prepara para despedirse del mundo. 

       En cuanto a Miss Dollar, causa indirecta de todos estos sucesos, un día, al salir a la calle, fue atropellada 

por un carruaje; falleció poco después. Margarita no pudo retener algunas lágrimas por la noble perrita; el 

cuerpo fue enterrado en la quinta familiar, a la sombra de un naranjo; cubre la sepultura una lápida con esta 

simple inscripción: A Miss Dollar. 

 

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

  

https://www.literatura.us/idiomas/mda_dollar.html
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Qué es el “desvelo en venganza” que practican millones de jóvenes trabajadores en China 

 

Para muchos trabajadores jóvenes chinos el tiempo libre es más importante que el sueño después de sus largas 

jornadas de trabajo, aunque saben que esto no es saludable. ¿Qué impulsa este comportamiento? 

 

PorBBC News Mundo 

 
Getty ImagesMuchos empleados en China trabajan el notorio “horario 996”: desde las 9 de la mañana hasta 

las 9 de la noche, 6 días a la semana. 

Emma Rao pasó casi tres años en el notorio “horario 996” en China: trabajando desde las 9 de la mañana 

hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. 

Rao, que es originaria de Nanjing, se mudó al centro financiero de Shanghái hace unos cinco años para 

trabajar para una compañía farmacéutica multinacional. 

El trabajo rápidamente se apoderó de su vida. 

“Estaba casi deprimida”, dice. “Me privaron de toda mi vida personal”. 

Después de su turno, que a veces incluía horas extra, tenía una pequeña ventana para comer, ducharse e irse a 

la cama, pero sacrificó el sueño para ganar algo de tiempo personal. 

A menudo, Rao navegaba por internet, leía las noticias y miraba videos en línea hasta bien pasada la 

medianoche. 

Tiempo propio a costa de la salud 

Rao estaba haciendo lo que los chinos han llamado “bàofùxìng áoyè”, o “procrastinación a la hora de dormir”. 

La frase, que también podría traducirse como “la venganza de quedarse despierto hasta tarde”, se difundió 

rápidamente en Twitter en junio tras una publicación de la periodista Daphne K Lee. 

Ella describió el fenómeno como cuando “las personas que no tienen mucho control sobre su vida diurna se 

niegan a dormir temprano para recuperar algo de libertad durante las horas de la noche”. 

Su publicación claramente tocó un punto sensible. 

Con más de 4.500 “Me gusta” en Twitter, Kenneth Kwok escribió: “Típico de 8 a 8 en la oficina, (para 

cuando) llego a casa después de la cena y me ducho son las 10 pm. Repite la misma rutina. Se necesitan unas 

pocas horas de ‘tiempo propio’ para sobrevivir”. 

No está claro de dónde proviene este término. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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La primera mención que encontré fue en un blog con fecha de noviembre de 2018, aunque sus orígenes 

probablemente sean anteriores a esto. 

El autor de la publicación, un hombre de la provincia de Guangdong, escribió que durante la jornada laboral 

él “le pertenecía a otra persona” y que solo podía “encontrarse a sí mismo” cuando llegaba a casa y podía 

acostarse. 

Esta venganza de postergar la hora de dormir es triste, escribió, porque su salud está sufriendo, pero también 

es “genial” porque ha obtenido un poco de libertad. 

Es posible que la frase se haya popularizado en China, pero el fenómeno que describe probablemente está más 

extendido, con trabajadores agobiados en todo el mundo que posponen la hora de acostarse para reclamar un 

valioso tiempo personal, aunque saben que no es bueno para ellos. 

Límites borrosos 

Los expertos han advertido durante mucho tiempo que la falta de sueño es una epidemia mundial de salud 

pública a la que no se presta atención. 

La Encuesta Global del Sueño de Phillips de 2019, que recibió más de 11.000 respuestas de 12 países, mostró 

que el 62% de los adultos en todo el mundo sienten que no duermen lo suficiente, con un promedio de 6,8 

horas en una noche entre semana en comparación con la cantidad recomendada de ocho horas. 

Las personas citaron varias razones de este déficit, incluido el estrés y su entorno para dormir, pero el 37% 

culpó a su agitado horario de trabajo o escuela. 

En China, una encuesta nacional realizada en 2018 mostró que el 60% de las personas nacidas después de 

1990 no dormían lo suficiente y que las que vivían en las ciudades más grandes eran las que más sufrían. 

Las empresas tecnológicas que crearon la cultura 996 suelen tener su sede en las grandes ciudades y sus 

prácticas laborales han influido en otros sectores. 

Un informe reciente de la emisora estatal CCTV y la Oficina Nacional de Estadísticas indicó que el empleado 

chino promedio solo pasaba 2,42 horas por día fuera del trabajo o dormido, 25 minutos menos que el año 

anterior. 

Gu Bing, un directora creativa de 33 años de una agencia digital en Shanghái, a menudo trabaja hasta tarde y 

dice que rara vez se va a dormir antes de las 2 am. 

“Aunque estoy cansada al día siguiente, no quiero dormir temprano”, señala. 

A Gu le encantaba acostarse tarde cuando tenía 20 años, pero ha comenzado a pensar en adoptar hábitos de 

sueño más “normales”. 

Sin embargo, sus amigos también suelen estar despiertos a mitad de la noche. 

“Realmente necesito ese tiempo. Quiero estar sana pero ellos (sus empleadores) me han robado el tiempo. 

Quiero recuperar mi tiempo”. 

Dejando a un lado las largas horas en la oficina, otra parte del problema es que los patrones de trabajo 

modernos significan que a las personas les resulta más difícil trazar límites entre el trabajo y el hogar, dice 

Ciara Kelly, profesora de psicología del trabajo de la Escuela de Administración de la Universidad de 

Sheffield. 

Los correos electrónicos y la mensajería instantánea significan que los empleadores siempre pueden estar en 

contacto. 

“Esto puede hacer que sintamos que estamos ‘siempre en el trabajo’, porque el trabajo puede llamarnos en 

cualquier momento”, dice. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Jimmy Mo, de 28 años, analista de una empresa de desarrollo de videojuegos en la metrópoli sureña de 

Guangzhou, ha descubierto que combinar su pasión por los videojuegos con el trabajo es una espada de doble 

filo. 

“El trabajo también es mi hobby. Me encanta sacrificar mi tiempo libre por esto”, dice, y explica que debe 

jugar diferentes juegos después del trabajo, y también tomar clases en línea para mejorar sus habilidades 

profesionales. 

También tiene pasatiempos como el yoga y el canto. Poder hacer todo significa que Mo no suele acostarse 

hasta las 2 am. 

Sabe que esta falta de sueño puede exacerbar un trastorno de salud que tiene, y que dormir más podría hacerlo 

más saludable y feliz, pero dice que siente la presión de sus compañeros para hacer y lograr más. 

“Un círculo vicioso” 

Aunque a la gente le puede molestar que el trabajo exprima su tiempo libre, reducir el sueño probablemente 

no sea la mejor “represalia”. 

La falta de sueño, especialmente a largo plazo, puede provocar una serie de efectos nocivos, tanto mentales 

como físicos. 

En el libro de Matthew Walker “Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams”, el 

neurocientífico es contundente: “cuanto más breve es tu sueño, más corta es tu vida”. 

Y la gente, en general, lo sabe: todos los entrevistados para este artículo sentían que sus patrones de sueño no 

eran saludables, pero aun así se quedaban despiertos hasta tarde en la noche. 

La psicología puede explicar la razón por la que las personas optarían por aprovechar este tiempo libre incluso 

a expensas del sueño. 

Una creciente evidencia apunta a la importancia del tiempo libre alejado de la presión laboral; la falta de 

separación puede provocar estrés, reducción del bienestar y agotamiento. 

“Una de las partes más importantes de la recuperación del trabajo es el sueño. Sin embargo, el sueño se ve 

afectado por la forma como logramos separamos del trabajo”, dice Kelly, de la Universidad de Sheffield. 

Es importante, explica, tener tiempo libre cuando podemos distanciarnos mentalmente del trabajo, lo que 

explicaría por qué las personas están dispuestas a sacrificar el sueño por el ocio después del trabajo. 

“Las personas se quedan atrapadas en un círculo vicioso cuando no tienen tiempo para separarse de su trabajo 

antes de irse a dormir, y es probable que esto afecte negativamente a su sueño”, señala Kelly. 

La verdadera solución, sugiere, es garantizar que las personas tengan tiempo para participar en actividades 

que proporcionen este desapego. Sin embargo, esto a menudo no es algo que los empleados puedan lograr por 

sí mismos. 

Heejung Chung, sociólogo laboral de la Universidad de Kent y defensor de una mayor flexibilidad en el lugar 

de trabajo, considera que la práctica de retrasar el sueño es culpa de los empleadores. 

Abordar el problema beneficiaría a los trabajadores, pero también ayudaría a garantizar un “lugar de trabajo 

saludable y eficiente”, señala. 

“En realidad, es una medida de productividad”, explica. “Necesitas ese tiempo para relajarte. Los trabajadores 

necesitan hacer otras cosas además del trabajo. Es un comportamiento arriesgado hacer solo una cosa”. 
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Getty ImagesEn algunos casos, el trabajo desde casa debido a la pandemia ha difuminando aún más las 

fronteras ya débiles entre el trabajo y el hogar. 

 Trastorno por pesadillas: por qué la pandemia de coronavirus nos está afectando el sueño (y cómo 

puedes prevenirlo) 

Mayor flexibilidad 

Desde la pandemia, empresas de muchos países han implementado políticas de trabajo desde casa, lo cual ha 

significado una mayor flexibilidad en la vida laboral pero también, en algunos casos, difuminando aún más 

las fronteras ya débiles entre el trabajo y el hogar. 

Todavía no está claro cómo esto podría afectar el tipo de cultura laboral donde los empleados tienen que 

evitar el sueño para recuperar algo de tiempo libre. 

Chung dice que un cambio genuino requiere un giro institucional en muchas empresas. 

“Es difícil para las personas reaccionar (a su situación laboral)”, señala. 

Pero aconseja a los empleados que hablen con sus colegas y se acerquen colectivamente a su jefe, con 

pruebas, si quieren pedir un cambio. 

Sin embargo, esto podría no estar disponible en China. 

De hecho, los informes sugieren que las empresas se están atrincherando aún más en lo que se se trata de 

horas extras mientras intentan recuperarse de las pérdidas causadas por covid-19. 

Krista Pederson, consultora que trabaja con multinacionales y corporaciones chinas de Pekín, dice que ha 

observado esta tendencia. 

Las empresas chinas consideran que su cultura laboral tiene ventajas frente a los mercados como Estados 

Unidos o Europa, donde la gente tiende a trabajar menos horas: “saben que tienen trabajadores dedicados que 

son despiadados y que harán lo que sea necesario para salir adelante, incluido trabajar todo el tiempo”, 

asegura. 

Con una cultura laboral tan exigente, los empleados seguirán abordando el problema de una manera que les 

funcione. 

A pesar trabajar sin descanso, Gu Bing ama su trabajo y acepta que le roben su tiempo libre. 

“A veces, creo que la noche es perfecta, incluso hermosa”, señala. “Mis amigos y yo conversamos por la 

noche y a veces escribimos canciones juntos. Es tranquilo y calmado”. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52196490?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52196490?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Y existe la opción, para los afortunados, de conseguir otro trabajo, que es lo que hizo Emma Rao, cambiando 

finalmente su trabajo 996 por uno un poco menos exigente. 

Sin embargo, Rao ha descubierto que es difícil deshacerse de los viejos hábitos. 

“Es una venganza”, dice sobre su hora de acostarse tarde. “Para recuperar algo de tiempo para ti”. 

 
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte 

nuestro mejor contenido. 

 ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=ARrMFeZEfmU 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/bbc/desvelo-venganza-practican-jovenes-trabajadores-china/  

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=ARrMFeZEfmU
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Agatha Christie y el misterio de la antigüedad 

 

ARTES 

29 Dic 2020 

 
Foto: Internet. 

 
 EUGENIA FLORES SORIA 

 

AL SUR DE LA BELLEZA 
Además de ser “La reina del crimen”, experta en venenos y autora de uno de los diez libros más vendidos en 

toda la historia, Agatha Christie fue muchas mujeres. “Todas nosotras”, dice al referirse a sí misma: la niña 

Agatha Miller, de infancia idílica; la joven Agatha Miller, que inventó a Hércules Poirot; Agatha Christie, la 

traducida a 103 idiomas; Agatha Mallowan, la aventurera exploradora.  

En uno de sus viajes a Medio Oriente, la escritora británica se enamoró del arqueólogo Max Mallowan y se 

casó con él. Juntos participaron en excavaciones para encontrar restos del pasado más remoto, los orígenes de 

la civilización en Mesopotamia. Agatha escribió unas crónicas con una modestia asombrosa. Advierte que no 

se tratará de un “libro profundo”, que no aportará nada a los reinos de la arqueología, que “no habrá hermosas 

descripciones de paisajes, ni tratamiento de problemas económicos, ni reflexiones raciales ni historia. Es, en 

realidad, un entretenimiento… un librillo lleno de quehaceres y acontecimientos cotidianos”. En estas líneas 

dice la verdad y a la vez miente, o como apuntaría Shakespeare: a veces nos miente con la verdad. 

PUBLICIDAD 

La novelista trabajó durante varios años en la redacción de una autobiografía (palabra que le molestaba 

muchísimo por su solemnidad) y quiso que se publicara después de su muerte. Por otro lado, su libro de 

aventuras por el desierto (una especie de memorias) lo firmó con su nombre de casada en segundas nupcias y, 

contrario a lo que promete, abundan las “hermosas descripciones de paisajes”, los problemas económicos, las 

reflexiones culturales y hasta mitológicas,  en un tono de “como que no quiere la cosa”. 

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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El título elegido es muy bello: Ven y dime cómo vives. La frase, argumenta, “es la misma pregunta que la 

Arqueología le plantea al Pasado” y “con picos, palas y cestos hallamos la respuesta”. Con esta analogía tan 

poética, Agatha explica que una vasija antigua nos cuenta cómo comían en épocas lejanas; un hueso tallado 

ilustra cómo cosían la ropa; un dibujo narra a qué le temían. Un día encontró una concha y quedó 

consternada: “¿Adornaba un edificio, o una caja de cosméticos, o un plato? Es una concha marina. ¿Quién 

pensaba en el mar o lo conocía aquí, tan tierra adentro, miles de años atrás? ¿Qué orgullo de la imaginación y 

la alfarería influyó en su creación?”, pensó. Solo tenemos esas piezas perdidas para hilar la vida milenios 

atrás. 

La otra gran pregunta: ¿Qué hacía la escritora de novelas policiacas más famosa de la historia en largas 

expediciones a Siria? De hecho ella escribió el libro para contestar a lo que todo el mundo quería saber. Ven y 

dime cómo vives también significa eso: ¿Cómo vivió Agatha? Los relatos comienzan con ella de compras. No 

encuentra ropa adecuada para su viaje, y las vendedoras le hacen saber que los trajes no se acomodan a su 

“talla especial”. Con este tipo de cosas triviales y un montón de anécdotas sobre autos atascados en medio del 

camino, casas de campo repletas de ratones y cucarachas, hoteles exóticos de lujo, comidas descritas con la 

mayor precisión, la autora nos regala un reflejo suyo a través de los demás. 

Si no fuera por algunos comentarios (como viajar con la maleta repleta de libros o necesitar una mesa para 

escribir) por poco y no nos enteramos de que la protagonista es escritora. Dedica capítulos enteros a narrar las 

excéntricas personalidades de los sirvientes o las costumbres de los trabajadores de la excavación, como si 

fuera una observadora sigilosa y simpática. Pero sobre su quehacer literario hay un sospechoso silencio, 

interrumpido por apenas unas líneas intercaladas durante el libro. 

La novelista no era “una acompañante” en las misiones arqueológicas, ella se encargaba de etiquetar objetos, 

reconocer su valor, revelar fotografías, organizar las piezas. A la par seguía con sus novelas policiacas. En 

una ocasión que la molestaron mientras trabajaba contestó: “Le explico con claridad que para mí es 

absolutamente imposible dedicarme a mi cadáver si cerca hay un cuerpo vivo que se mueve, respira y con 

toda probabilidad, habla”. Además de su evidente buen humor, la autora comparte detalles de las culturas que 

encontró, sus religiones complejas y antiguas o su lógica oriental. Lo menciona con suavidad, como si fuera 

parte de su paisaje literario y no el centro de sus intenciones.  

Agatha fue hasta el corazón del mundo para hacerle preguntas a la historia. ¿Quiénes fuimos? ¿Cómo 

vivíamos? ¿A quiénes amábamos? Así ella se deja entrever poco y en ningún momento alardea de su saber o 

de su papel en el grupo. Lo sugiere, como en sus novelas, y es el lector quien tendrá que averiguarlo.  

 

https://vanguardia.com.mx/articulo/agatha-christie-y-el-misterio-de-la-antiguedad  
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Regular genes de plantas nunca fue tan facil, tan solo necesitas… ¿Un pulverizador? 

Por J. M. Mulet, el 26 octubre, 2020. Categoría(s): José Luis Cantero • Regulación de 

genes • Silenciamiento ✎ 1 

Post realizado por José Luis Cantero, alumno del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

  

Gracias a la biotecnología se han desvelado infinidad de mecanismo relacionados  con la regulación génica de 

plantas; entre ellos podríamos destacar, la modificación genética de organismos (GMOs), tratamientos 

exógenos con fitohormonas (sustancias encargadas de regular todo el metabolismo de la planta, tal y como lo 

hacen nuestras hormonas), tratamiento con inhibidores de estas fitohormonas… entre otros. Muchos de estos 

procesos ya se realizan a día de hoy, como es el tratamiento  de frutos inmaduros con etileno para acelerar 

este proceso, y por supuesto los archiconocidos GMOs que tan prohibidos están en la Unión Europea. Pues de 

entre estos mecanismos de regulación hay uno en concreto que llamó la atención a los investigadores del 

CSIC, Alberto Carbonell y José Antonio Daròs, que no solo es altamente efectivo, específico y está presente 

en todos los organismos, sino que además no se generan plantas transgénicas en el proceso y podría aplicarse 

desde un spray, hablamos del silenciamiento genico. 

Imagen 1 

Efectos del etileno en tomates inmaduros 

El silenciamiento génico no es más que un proceso que ocure constantemente en las células de multitud de 

organismo y consiste en la regulación de la activación de genes del organismo por moleculas de ARN 

interferente. Estás moleculas de ARN son elementos muy similares a nuestro ADN (El elemento principal que 

forma los genes), con ligeras diferencias que le permiten interaccionar con maquinaria celular y regular la 

activación y desactivación de los genes del organismo, vendrían a ser como un interruptor de genes, pero no 

un interruptor simple, sino que este mecanismo permite la regular la intensidad con la que estos genes se ven 

activados, justo como una lampa LED regulada por un control remoto y que tan de moda están. ¿Recuerdas el 

caso del etileno? Pues con el silenciamiento génico se podría controlar cuanto etileno quieres que el fruto 

vaya produciendo para que la maduración ocurra en una fecha especifica. 

https://jmmulet.naukas.com/categoria/jose-luis-cantero/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/regulacion-de-genes/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/regulacion-de-genes/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/silenciamiento/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.felixinstruments.com/blog/ethylene-c2h4-ripening-crops-agriculture/
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El silenciamiento ocurre mediante un proceso de complementariedad, como ya mencioné estas moléculas de 

ARN interferente son similares a nuestras moleculas de ADN, pues es esa similaridad la que permite 

complementarse con moleculas intermediarias. Estas moleculas intermediarias son las que permiten que la 

información contenida en el ADN se traduzca en una proteína que realizara la función designada de su gen 

correspondiene, en el caso del etileno, este se produce por multitud de proteínas encargadas de sintetizarlo y 

estas a su vez están relacionadas con un gen (secuencia de ADN). Pues estos ARN interferentes funcionan 

como una tijera, triturando estas moleculas intermediarias y evitando que se puedan producir estas proteínas 

en la célula. 

Imagen 2: Proceso de silenciamiento simplificado. En 

morado tendríamos el intermediario que mencionava que se ve procesado. (wikipedia) 

Aunque parezca simple este proceso presenta muchas limitaciones, entre las que se encuentran la 

especificidad de estos ARN (imagina que este ARN interacciona con otros intermediarios necesarios para que 

la planta crezca),  la producción de los mismos, la manera de hacer que entren en la células… etc, sin 

embargo, estos Investigadores han dado con la manera de solventar algunas de estas limitaciones. 

El problema de la especificidad queda solucionado con “pequeños ARN artificiales” (del 

inglés  Artificial small  RNA o At-sRNA, tales como artificial microRNAs (amiRNAs) y synthetic trans-acting 

small interfering RNAs (syn-tasiRNAs)),  basicamente moleculas de ARN de pequeño tamaño, diseñadas 

artificialmente para que su composición sea altamente específica y no haya cavida a afectar a otros procesos u 

otros organismos. Estos pueden ser creados desde la comodidad de tu casa gracias  esta aplicación 

web: http://p-sams.carringtonlab.org/ diseñada en parte por Alberto Carbonell junto a otros investigadores. 

Fue José Antonio Daròs, junto a su equipo de investigación, quienes dieron con un método de produción 

eficiente de estas moléculas de ARN utilizando como biofactoria la bacteria Escherichia coli, uno de los 

organismos más utilizados en le biotecnología. Su metodo consiste en aprovecharse de la elevada tasa 

metabólica de la bacteria, junto a la alta capcidad de replicarse de un viroide, modificado con la secuencia de 

ARN que nos interesa, para así producir grandes cantidades de ARN dentro de la bacteria y posteriormente 

https://www.readcube.com/articles/10.3389/fpls.2019.00687
http://p-sams.carringtonlab.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29382906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29382906/
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extraerlo. Este método no solo nos permite producir nuestro ARN en gran cantidad si no que además el 

viroide permite que este ARN entre en la célula de la planta y se produzca el silenciamiento. 

Vale, repasamos, tenemos la molécula, tenemos la manera de producirla y tenemos una forma de que está 

molecula entre dentro de las células pero… y ¿Cómo podemos hacer que un pulverizador sirva para que esta 

molécula entre dentro de la planta? La respuesta es Nanopartículas, estos materiales son unos claros 

candidatos para funcionar como vehículo de estas moleculas hacia el interior de la planta. 

Nuestros investigadores lo que proponen es cubrir la superficie de estas nanoparticulas con las moléculas de 

ARN y que estas entren al tejido de la planta a través de microheridas  generadas por las propias 

nanoparticulas entrando en contacto con la célula. Solo se tendría que generar un spray que contenga estas 

nanoparticulas y caso resuelto. 

Imagen 3: Este tipo de herramientas serían ideales para aplicar estos productos a gran escala 

Muchos estudios se están realizando en este campo, ya sea como terapia genica contra el cáncer o utilización 

de está metodología para el desarrollo de fitosanitarios, al fin y al cabo si silencias un gen fundamental de un 

insecto o de un hongo que ataca tu planta solo necesitas rociar esta planta con el ARN específico y el 

problema se elimina al momento. Es por esto que esta tecnología es tan interesante ya que no supone ninguna 

contaminación para el medioambiente, ya que estas nanoparticulas se pueden diseñar para que sean 

biodegradables, y no se tratan de transgénicos ya que no está ocurriendo ningúna modificación de la secuencia 

original del organismo. 

https://jmmulet.naukas.com/2020/10/26/regular-genes-de-plantas-nunca-fue-tan-facil-tan-solo-necesitas-un-

pulverizador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet

+%28Tomates+con+genes%29 

https://www.mdpi.com/2073-4360/11/4/745
https://jmmulet.naukas.com/2020/10/26/regular-genes-de-plantas-nunca-fue-tan-facil-tan-solo-necesitas-un-pulverizador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/10/26/regular-genes-de-plantas-nunca-fue-tan-facil-tan-solo-necesitas-un-pulverizador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/10/26/regular-genes-de-plantas-nunca-fue-tan-facil-tan-solo-necesitas-un-pulverizador/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

92 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

El organismo vivo con el nombre científico más largo (73 letras) 

Por Francisco R. Villatoro, el 26 octubre, 2020. Categoría(s): Biología • Ciencia • Noticias • Science ✎ 4 

 

Hoy en día se publican tantos artículos al año que resulta imposible leer todos los que nos pueden interesar. 

Por ello, los científicos tienen que buscar medios para llamar la atención de sus lectores potenciales. Se 

publica en la revista Genome Biology and Evolution el descubrimiento de cinco nuevas mixobacterias, una de 

ellas ha sido bautizada con el nombre científico más largo: Myxococcus 

llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochensis sp. nov. La razón es que se ha descubierto 

en el pueblo de Llanfairpwll de la isla de Anglesey, en Gales, Reino Unido; este pueblo tiene el tercer 

topónimo más largo del mundo (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch(⋆)). 

Obviamente, todo el mundo se referirá a esta mixobacteria como Myxococcus llanfairpwll. A pesar de ello, la 

jugada le ha salido perfecta a los autores, ya que su elección del nombre ha recibido gran eco en redes 

sociales. 

La búsqueda de nuevos microorganismos depredadores en el microbioma del suelo pretende hallar sustancias 

antimicrobianas y moléculas bioactivas para el desarrollo de antibióticos. Las mixobacterias depredadoras 

(orden Myxococcales) han permitido el descubrimiento de muchos antibióticos, antivirales y citotoxinas. El 

nuevo estudio se focaliza en la familia Myxococcaceae, en la que se conocen cinco géneros 

(Aggregicoccus, Corallococcus, Myxococcus, Pyxidicoccus y Simulacricoccus). En el nuevo artículo se han 

propuesto cinco (candidatos a) nuevas especies, tres de Myxococcus y dos de Pyxidicoccus; por cierto, en el 

análisis filogenético basado en el ARNr 16S (ARN ribosómico 16S) se agrupan en un solo 

género Myxococcus/Pyxidicoccus. En el borrador de sus genomas se han identificado decenas de grupos de 

genes biosintéticos (BGCs, por Biosynthetic Gene Clusters) en los que se espera identificar decenas de nuevas 

moléculas antimicrobianas. Habrá que estar al tanto de futuros progresos en dicha línea. 

El artículo es James Chambers, Natalie Sparks, …, David E Whitworth, «Comparative genomics and pan-

genomics of the Myxococcaceae, including a description of five novel species: Myxococcus eversor sp. 

nov., Myxococcus llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochensis sp. nov., Myxococcus 

vastator sp. nov., Pyxidicoccus caerfyrddinensis sp. nov., and Pyxidicoccus trucidator sp. nov.,» Genome 

Biology and Evolution, evaa212 (06 Oct 2020), doi: https://doi.org/10.1093/gbe/evaa212. 

https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/biologia/
https://francis.naukas.com/categoria/ciencia/
https://francis.naukas.com/categoria/noticias/
https://francis.naukas.com/categoria/science/
https://doi.org/10.1093/gbe/evaa212
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(⋆) El nombre del pueblo en galés significa «iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un 

torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja». El topónimo más largo es el nombre 

tradicional (aunque ya nadie lo usa) de Bangkok (Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin 

Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan 

Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit,  que significa «ciudad de ángeles, la gran ciudad, 

la ciudad de joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con 

nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real que se asemeja al domicilio 

divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam». 

https://francis.naukas.com/2020/10/26/el-organismo-vivo-con-el-nombre-cientifico-mas-largo-73-

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

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://francis.naukas.com/2020/10/26/el-organismo-vivo-con-el-nombre-cientifico-mas-largo-73-letras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/26/el-organismo-vivo-con-el-nombre-cientifico-mas-largo-73-letras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
https://francis.naukas.com/2020/10/26/el-organismo-vivo-con-el-nombre-cientifico-mas-largo-73-letras/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Redescubren zorro fosilizado con novedosas características morfológicas 

 

• En México sólo hay tres registros de estos animales 

• Describen nuevamente el ejemplar y lo relacionan con los de América del norte y de Asia 

 

Científicos del Instituto de Geología (IGI) de la UNAM renombraron un zorro -que vivió hace 4.2 y 4.5 

millones de años-, como Ferrucyon, en honor al paleontólogo Ismael Ferrusquia Villafranca, investigador de 

esa entidad académica. 

 

Marisol Montellano Ballesteros, del IGI, una de las autoras de la investigación, explicó que Ferrucyon avius 

(nombre del ejemplar) vivió en la antigua Baja California Sur, en el tiempo en que se formaba el Golfo de 

California. 

 

La historia de este mamífero, abundó, comenzó a finales de los 70 cuando sus restos fueron encontrados en 

Baja California Sur por Ismael Ferrusquia Villafranca y Víctor Torres Roldán del IGI, en una localidad 

conocida como Rancho Algodones. 
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En ese tiempo se creyó que era un tipo de zorro relacionado con las formas de América del sur, y por eso lo 

denominaron Cerdocyon avius; a partir de su descripción algunos especialistas expusieron sus dudas sobre si 

en realidad pertenecía a dicho grupo de carnívoros debido a sus dientes, mandíbula y cráneo. 

Los restos fosilizados, que están resguardados por el Museo Nacional de Paleontología de la UNAM, fueron 

estudiados recientemente por Damián Ruiz Ramoni y Montellano Ballesteros quienes realizaban una 

investigación de los carnívoros de México y su relación con la introducción de este grupo de mamíferos a 

América del sur. 
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Debido a sus particulares características, los expertos decidieron redescribir el ejemplar y ubicarlo dentro del 

contexto de la filogenia de la tribu Vulpini, y descartaron que tuviera relación con los zorros de América del 

sur. “Más bien es un zorro que está más relacionado con los de América del norte y los asiáticos”. 

 

En vida, agregó, lucía similar a los actuales y enfrentó un ambiente de grandes cambios debido a la formación 

del Golfo de California; probablemente se alimentaba de mamíferos pequeños como roedores y otros 

microvertebrados como lagartijas. 

 

“Nuestras observaciones y análisis confirmaron que se trata de un animal con una combinación de 

características morfológicas que no habían sido descritas anteriormente, marcadas por su mandíbula y una 

cúspide muy singular, por lo que se decidió nombrarlo como Ferrucyon avius”. 
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La experta en paleobiogeografía aseguró que en México sólo hay tres registros fósiles de zorros, éste, de Baja 

California Sur, que tiene 4.5 millones de años; otro un poco más antiguo descrito en el estado de Chihuahua, 

de un género diferente; y una más del cuaternario. 

 

Al momento de dar nombre al nuevo género, los expertos decidieron hacer un reconocimiento a quien, 

consideran, es el padre de muchos paleontólogos de vertebrados actuales en México, y lo nombraron 

Ferrucyon, pues Ferrusquia Villafranca está aún activo en el Instituto. 

 

Agregó que la nueva descripción del zorro revela la diversidad de este grupo de América del norte, y 

consideró que seguramente hay más restos de fósiles en el altiplano o sur de México, los cuales no se han 

descubierto. 

 

La presentación del zorro fue realizada en la más reciente edición del Journal of Vertebrate Paleontology. En 

la publicación se detalla que esta especie está relacionada con el zorro norteamericano, Metalopex 

macconnelli, y con el euroasiático Nyctereutes, creando un vínculo o relación entre los del viejo y el nuevo 

mundo. 

 

Montellano Ballesteros agregó que este tipo de trabajos permite conocer la biodiversidad del pasado, cómo las 

faunas han cambiado a lo largo del tiempo, lo cual lleva a comprender y explicar mejor la distribución de 

flora y fauna actuales. 

 

Para concluir, refirió que actualmente hay dos géneros de zorros en el país, y hace poco tiempo se avistó un 

ejemplar de zorro gris en la reserva de Ciudad Universitaria. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_876.html 
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Cora Ratto: en búsqueda de armonía 

FIRMA INVITADA  HISTORIAS QUE CUENTAN ARTÍCULO 3 DE 3 

Alberto Mercado Saucedo 

Además de una de las primeras matemáticas formadas en Argentina fue también protagonista de 

emblemáticas luchas, tanto por los derechos de la mujer como en defensa de la democracia en el mundo. Su 

trayectoria como matemática fue dramáticamente interrumpida en varias ocasiones por rupturas políticas de 

su país, que finalmente ocasionaron que falleciera en el exilio en 1981. 

 

Ilustración de Constanza Rojas-Molina. Todos los derechos reservados; cesión en exclusiva para su 

publicación en el Cuaderno de Cultura Científica. 

https://culturacientifica.com/categoria/firma-invitada/
https://culturacientifica.com/series/historias-que-cuentan/
http://crojasmolina.com/
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Corina Eloisa Ratto, a quien se le suele recordar como Cora Ratto de Sadosky, nació en 1912 en la capital 

argentina, ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar matemáticas en los años treinta, una época de 

explosivo crecimiento de la disciplina, sobre todo gracias al impulso de Julio Rey Pastor, español llegado al 

país en 1917 por un proyecto para impulsar el desarrollo de las matemáticas. Cora tenía muchos otros 

intereses y durante sus estudios universitarios participó en la dirigencia de la Federación Universitaria 

Argentina, máxima organización de estudiantes universitarios del país. Se involucró, cada vez en mayor 

medida, en causas políticas y humanitarias en favor de víctimas de la discriminación racial del nazismo 

Se casó en 1937 con Manuel Sadosky, su compañero de estudios y de luchas políticas, al tiempo que ambos 

terminaban sus carreras universitarias. Manuel realizó enseguida un doctorado en la UBA, se graduó en 1940 

con una tesis sobre métodos de resolución aproximada de ecuaciones diferenciales y habría de convertirse en 

un reconocido científico; en particular es recordado por haber gestionado la adquisición de Clementina, la 

primera computadora en Argentina y por haber creado la carrera de ciencias computacionales. En resumen, es 

considerado el padre de la computación en el país. Pero este artículo es sobre Cora y no sobre Manuel, así 

que regresamos a ella: no es difícil imaginar que también se le ocurre realizar un doctorado, teniendo en 

cuenta la consolidación de la investigación en matemáticas que se alcanza en Buenos Aires en la época. El 

liderazgo de Rey Pastor rinde frutos, y se doctora un buen número de estudiantes, sobre todo bajo su 

dirección. En 1936 se funda la UMA, Unión Matemática Argentina, la primera organización de su tipo en 

Latinoamérica. Al trabajo de Rey Pastor se suma la llegada de Luis A. Santaló y Beppo Levi en 1939, y el 

Seminario de Matemáticas de Buenos Aires alcanza importante actividad científica. El crecimiento de la 

disciplina en el país es promisorio. 

No podemos estar seguros si la idea de proseguir con sus estudios cruza por la mente de Cora en esos años, 

pero lo cierto que otras responsabilidades están por llegar. En 1940, el mismo año que Manuel se doctora, 

nace la hija de la pareja. Además, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Cora se convierte en 

protagonista de una singular lucha por los derechos de las mujeres y por la defensa de los valores 

democráticos. Se convierte en Secretaria General de la Junta de la Victoria, organización política que agrupa 

mujeres de muy diversos ámbitos y cuyo principal objetivo es el de apoyar a los países invadidos en el 

enfrentamiento mundial. Su principal referencia es la ayuda organizada a favor de los republicanos españoles 

en la guerra civil, en la cual Cora estuvo directamente involucrada como representante de organizaciones 

estudiantiles de la UBA. La experiencia política de la Junta es inédita en Latinoamérica y en el mundo, y se 

puede considerar como antecedente de la aprobación del derecho de las mujeres al voto en Argentina ocurrido 

en 1947, momento que representa un punto de inflexión en la vida de Cora. 

Ese año, al tiempo que termina la actividad de la Junta de la Victoria y comienza el primer gobierno de Juan 

Domingo Perón en Argentina, Manuel obtiene una beca para hacer investigación en Francia. Todo esto 

significa un hito en la vida de la familia, que se instala en París, donde Cora inicia un doctorado dirigido por 

Maurice Frechet, reconocido matemático que contribuyó a desarrollar las bases del análisis funcional, y que 

por cierto es el autor del conocido concepto de espacio métrico, generalización de la noción de distancia que 

sirve para estudiar conjuntos abstractos. Cora interrumpe su tesis debido a otra mudanza de la familia, esta 

vez a Italia, donde Manuel realiza una estadía de investigación posdoctoral. La familia regresa a la Argentina 

a finales de los años cuarenta, tiempos muy complicados políticamente, lo que en particular implica que no 

pueden acceder a ningún trabajo en la universidad. 

Las condiciones del país cambian en 1955, la Universidad de Buenos Aires gana la autonomía y tanto Cora 

como Manuel obtienen trabajos como académicos en la Escuela de Ciencias. Sigue una década de fecunda 

actividad académica, la época dorada de la ciencia argentina, según testimonios de científicos que fueron 

testigo de ello. Cora obtiene el doctorado en 1959 con una tesis en análisis armónico dirigida por Mischa 
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Cotlar, quien siendo muy joven había inmigrado de su Ucrania natal a Uruguay y luego a Argentina, donde 

estudió matemáticas de manera autodidacta e hizo investigación sin ningún cargo formal hasta que obtuvo un 

doctorado en la Universidad de Chicago en 1953, tras lo cual regresó a Argentina y realizó una importante 

carrera científica y formó a gran cantidad de estudiantes, entre ellos a Cora. 

Durante esta época de gran armonía, Cora Sadosky, la hija de Cora y Manuel, ingresa a la universidad a 

estudiar matemáticas, toma clases en la UBA con Pedro Alberto Calderón y Antoni Zygmund, reconocidos 

investigadores en análisis armónico. Termina la licenciatura en 1960, un año después que su madre se 

graduara del doctorado. Viaja a realizar estudios de posgrado en Chicago, donde realiza una tesis, también en 

análisis armónico, bajo la dirección de Calderón. Cora Sadosky -fallecida en 2010- se convertiría en una 

referente en el área y también sería recordada por su permanente lucha por la visibilidad de las mujeres en las 

matemáticas. 

El análisis armónico, área en la que madre e hija se especializan, toma su nombre del 

término armonía, introducido en la Grecia clásica para referirse a notas musicales que al sonar juntas lo hacen 

en concordancia, suenan bonito cuando se superponen; los armónicos son sonidos que se quieren. Podemos 

pensar que eso es justamente lo que ocurre en un hecho matemático fundamental en el área: Joseph Fourier, 

matemático francés nacido en 1768, demostró que cualquier onda periódica puede descomponerse en ondas 

simples superpuestas, cada una de frecuencia igual a un múltiplo de una frecuencia fija. Son ondas básicas 

que funcionan como los armónicos de la descomposición de los sonidos, en cuya superposición puede 

intervenir un número infinito de frecuencias y que se conocen como series de Fourier, típicamente formadas 

por funciones sinusoidales. Pues bien, en el análisis armónico se estudia la representación de funciones por 

medio de estas series, y se generalizan sus propiedades gracias a las relaciones con diversos conceptos 

matemáticos como los espacios de Hilbert y la teoría de grupos, lo que proporciona un poderoso marco 

abstracto que permite obtener resultados profundos e interesantes. La conocida teoría de wavelets es un 

interesante ejemplo: se trata de un perfeccionamiento de las series de Fourier cuyo desarrollo comenzó en los 

años 80’s con el trabajo del ingeniero francés Jean Morlet en prospección sísmica y que fue sistematizado 

matemáticamente por su compatriota Yves Meyer. Las aplicaciones de esta teoría van desde el método de 

compresión del conocido formato JPG-2000 hasta la detección de ondas gravitacionales realizada por el 

observatorio norteamericano LIGO, entre muchas otras. 

Regresamos a Buenos Aires y la década dorada, años de ferviente trabajo de Cora, durante los cuales dicta 

cursos, organiza seminarios avanzados y gestiona la publicación de varias monografías de investigación. 

Escribe, en coautoría con Misha Cotlar, el libro Introducción al Álgebra, de rigurosidad inédita para textos en 

español de la época. Sin duda que Cora tuvo una gran influencia en su medio académico, sobre todo en la 

formación de muchos estudiantes que se convertirían años después en investigadores, sobre todo en análisis 

armónico. El 1958 se crea el CONICET, organización clave para el desarrollo científico de Argentina, y nace 

la Editorial Universitaria de Buenos Aires, emblemático proyecto del mundo de los libros en español. 

Este fructífero periodo para la ciencia argentina culmina en 1966 con un golpe de estado en el país, que tiene 

una patética representación en la infame noche de los bastones largos: la universidad es brutalmente 

intervenida por agentes de la dictadura militar, muchos profesores son golpeados y literalmente echados a la 

calle; termina el gobierno tripartito en la institución. La ciencia argentina sufre una gran pérdida: cientos de 

personas que dedican su vida a la investigación se ven obligadas a dejar la universidad o incluso a salir del 

país. 

Cora y Manuel resisten y se quedan en Buenos Aires, donde Manuel se dedica a negocios relacionados con la 

tecnología. Durante los años siguientes, Cora escribe y publica diversos artículos, sobre todo de contenido 
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político, traduce del francés textos de matemáticas y filosofía y crea la publicación periódica Columna 10, con 

el objetivo de crear conciencia pública sobre la tragedia de la guerra en Vietnam. La situación política 

empeora y la familia sufre amenazas directas de grupos fascistas como la Alianza Anticomunista Argentina, 

conocida como AAA, por lo que Manuel y Cora se ven obligados a dejar el país en 1974. De vuelta de un 

congreso, no toman el vuelo en conexión que los regresaría a Buenos Aires, y se instalan en Caracas, 

Venezuela. Un tiempo después se trasladan a Barcelona, donde finalmente Cora fallece en 1981. 

Desde 1996 se instaura en Vietnam el premio Cora Ratto, dedicado a mujeres con buen desempeño en las 

olimpiadas de matemáticas. 

Cora vivió en un mundo que le exigió múltiples esfuerzos de distintos tipos y que la enfrentó a diversos 

obstáculos; a pesar de ello mantuvo una apasionada lucha, tanto en la academia como en la organización 

política, contra las injusticias de las que fue testigo, por lo cual es recordada como un gran ejemplo inspirador. 

Referencias: 

Cotlar, Mischa; Ratto de Sadosky, Cora. Introducción al Álgebra. Nociones de álgebra lineal. Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires 1966. 

Bettye Anne Case (Editor), Anne M. Leggett (Editor). Complexities: Women in Mathematics. 

Sandra McGee Deutsch. Argentine Women Against Fascism: The Junta de la Victoria, 1941 – 1947. Politics, 

Religion & Ideology Vol. 13, No. 2, 221–236, June 2012. 

Remembering Cora Sadosky, a tribute in the Newsletter of the Association for Women in Mathematics, Vol. 
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De los wavelets a las ondas gravitacionales: las matemáticas detrás de acontecimientos científicos del 2017. 
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Febrero o marzo, de   Rubem Fonseca 

(Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, 1925-) 

 

 

(1963) 

(“Fevereiro ou março”) 

Os prisioneiros 

(Río de Janeiro: Edições G R D, 1963, 145 págs.) 

 

      La condesa Bernstroff usaba una boina de la que colgaba una medalla del káiser. Era vieja, pero podía 

decir que era una mujer joven y lo decía. Decía: pon la mano aquí, en mi pecho, y ve cómo está duro. Y el 

pecho era duro, más duro que el de las muchachas que yo conocía. Ve mi pierna, decía, cómo está dura. Era 

una pierna redonda y fuerte, con dos músculos salientes y sólidos. Un verdadero misterio. Explíqueme ese 

misterio, le preguntaba, borracho y agresivo. Esgrima, explicaba la condesa, formé parte del equipo olímpico 

austríaco de esgrima —pero yo sabía que ella mentía. 

       Un miserable como yo no podía conocer a una condesa, ni aunque fuese falsa; pero ésta era verdadera; y 

el conde era verdadero, tan verdadero como el Bach que oía mientras tramaba, por amor a los esquemas y al 

dinero, su crimen. 

       Era de mañana, el primer día del carnaval. He oído decir que ciertas personas viven de acuerdo a un plan, 

saben todo lo que les va a ocurrir durante los días, los meses, los años. Parece que los banqueros, los 

amanuenses de carrera y otros hombres organizados hacen eso. Yo —yo vagué por las calles, mirando a las 

mujeres. Por la mañana no hay mucho que ver. Me detuve en una esquina, compré una pera, la comí y empecé 

a ponerme inquieto. Fui a la academia. 

       De eso me acuerdo muy bien: comencé con un supino de noventa kilos, tres veces ocho. Se te van a salir 

los ojos, dijo Fausto, dejando de mirarse en el espejo grande de la pared y espiándome mientras sumaba los 

pesos de la barra. Voy a hacer cuatro series por pecho, de caballo, y cinco para el brazo, dije, serie de masa, 

hijo, para hombre, voy a hinchar. 

       Y comencé a castigar el cuerpo, con dos minutos de intervalo entre una serie y la otra para que el corazón 

dejara de latir tan fuerte y para poder mirarme en el espejo y ver el progreso. Hinché: cuarenta y dos de brazo, 

medidos con la cinta métrica. 

       Entonces Fausto explicó: iré vestido de marica y también Sílvio, y Toão, y Roberto, y Gomalina. Tú no 

quedas bien de mujer, tu cara es fea, tú vas en el grupo de choque, tú, el Ruso, Bebeto, Paredón, Futrica y 

João. La gente nos rodeará pensando que somos putas, nosotros cuchichearemos con voz fina, cuando ellos 

quieran manosear, nosotros, y ustedes si fuera necesario, pondremos la maldad para golpear y hacemos un 

carnaval de palazos hacia todos lados. Vamos a acabar con todo lo que sea grupos de criollos, hasta en el pito 

les daremos, para hacernos valer. ¿Qué dices, te esperamos? 

       Silvio ya se vestía de marica, se pintaba los labios con bilé. El año pasado, decía, una mujer de las 

pampas puso un papelito en mi mano, con un teléfono; casi todas putas, pero había una que era mujer de un 

chulo, anduve con ella más de seis meses, me dio un reloj de oro. 

       Ella pasaba, dijo el Ruso, y volvía la cabeza hacia todo lo que fuera mujer. No había mujer que no mirara 

a Silvio en la calle. Debería ser artista de cine. 

       ¿Entonces? ¿Nos encuentras?, insistió Fausto. 

       A esas alturas el conde Bernstroff y su mayordomo ya debían haber hecho planes para aquella noche. Ni 

yo, ni la condesa sabíamos nada; ni yo mismo sabía si habría de salir partiéndole la cara a personas que no 

conocía. El lado ruin del sujeto es no ser banquero ni amanuense del Ministerio de Hacienda. 

       Por la tarde, sábado, la ciudad aún no estaba animada. Los cinco maricas se contoneaban sin entusiasmo y 

sin gracia. Los grupos en la ciudad se forman así: una batería con algunos sordos, varias cajas y tamborcitos y 

a veces una cuíca, salen golpeando por la calle, los sucios van llegando, juntándose, cantando, abultándose y 
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el grupo crece. 

       Salió un grupo frente a nosotros. Seis individuos descalzos, caminando lentamente, mientras golpeaban a 

coro. Moreno, mi moreno sabroso, préstame tu tambor, dijo Silvio. Los hombres se detuvieron y pensaron, y 

cambiaron de pensamiento, la mano de Silvio agarró por el pescuezo a uno de ellos, dame ese tambor, hijo de 

puta. Como un rayo los maricas cayeron encima del grupo. ¡Sólo en el pecho!, ¡sólo en el pecho!, gritaba 

Silvio, que están flacos. Aun así uno quedó en el suelo, caído de espaldas, un pequeño tambor en la mano 

cerrada. Un golpe de Silvio podía reventar la puerta del departamento, de la sala y de los cuartos juntos. 

       Teníamos varios tambores, que golpeábamos sin ritmo. La cuíca, como nadie sabía tocarla, Ruso la 

reventó de una patada. Una sola patada, en el mero centro, la hizo pedazos. Después Ruso anduvo diciendo 

que su mano se había hinchado de golpear la cara de un vago tiñoso en la plaza Once. Yo no lo se, pues no fui 

a la plaza Once, luego de aquello que ocurrió en el terraplén me separé del grupo y acabé encontrando a la 

condesa, pero creo que su mano se hinchó al reventar la cuíca, pues la cara de un vagabundo no le hincha la 

mano a nadie. 

       Una mujer había llegado y dijo, llévenme con ustedes, nunca he visto tantos hombres hermosos juntos; y 

se agarraba de nosotros, nos enterraba las uñas. Fuimos al terraplén y ella decía, jódeme, pero no me 

maltrates, con cariño, como si estuviera hablando al novio; y eso se lo dijo al tercero, y al cuarto sujeto que 

entró, que anduvo con ella; pero a mí, estirando la mano de uñas sucias y pintadas de rojo, me dijo, hombre 

guapo, mi bien —y rió, una risa limpia; no pude hacer nada, y vestí a la mujer, tiré el atomizador de perfume 

que olía, y dije para que todos me oyeran, basta, y vi los ojos azules pintados de Silvio y le dije, bajo, la voz 

saliendo del fondo, ruin— basta. El Ruso agarró a Silvio con fuerza, los tríceps saltando como si fueran 

yunques. Se va a llevar a la mujer, dijo Silvio, empujando el pecho; pero todo quedó en eso; me llevé a la 

mujer. 

       Fui caminando con ella por la orilla del mar. Al principio ella cantaba, luego se calló. Entonces le dije, 

ahora vete a tu casa, ¿me oyes?, si te encuentro vagando por ahí te rompo los cuernos, ¿entendiste?, te voy a 

seguir, si no haces lo que te estoy ordenando te vas a arrepentir —y agarré su brazo con toda mi fuerza, de 

manera que le quedase doliendo los tres días del carnaval y una semana más marcado. Gimió y dijo que sí, y 

se fue caminando, yo siguiéndola, en dirección al tranvía, atravesó la calle, tomó el tranvía que venía vacío de 

regreso de la ciudad, me miró, yo hacía muecas feas, el tranvía se fue, ella tirada en un banco, un bulto. 

       Volví a la playa, con ganas de ir a casa, pero no a mi casa, pues mi casa era un cuarto y en mi cuarto no 

había nadie, sólo yo mismo. Me fui caminando, caminando, atravesé la calle, comenzó a caer una llovizna y 

por donde yo estaba no había carnaval, sólo edificios elegantes y silenciosos. 

       Fue entonces que conocí a la condesa. Apareció en la ventana gritando y yo no sabía que ella era condesa 

ni nada. Gritaba palabras de auxilio, pero sonaba extraño. Corrí al edificio, la portería estaba vacía: volví a la 

calle pero ya no había nadie en la ventana; calculé el piso y subí por el elevador. 

       Era un edificio de lujo, lleno de espejos. El elevador se detuvo, toqué el timbre. Un hombre vestido con 

rigor abrió la puerta. ¿Sí, qué desea?, mirándome con aire de superioridad. Hay una mujer en la ventana 

pidiendo socorro, dije. Me miró como si hubiera dicho una grosería —¿socorro?, ¿aquí? Insistí, sí, aquí, en su 

casa. Soy el mayordomo, dijo. Aquello sacó a flote mi autoridad, nunca en mi vida había visto un 

mayordomo. Está usted equivocado, dijo y ya me disponía a irme cuando apareció la condesa, con un vestido 

que en aquella ocasión pensé que era un vestido de baile, aunque después supe que era ropa de dormir. Yo fui, 

sí, pedí socorro, entre, por favor, entre. 

       Me llevó de la mano mientras me decía, usted me hará un gran favor, revisar la casa, hay una persona 

escondida aquí dentro que quiere hacerme mal, no tenga miedo, no, es tan fuerte, tan joven, voy a hablarte de 

tú. Soy la condesa Bernstroff. 

       Empecé a revisar la casa. Tenía salones enormes, llenos de luces, pianos, cuadros en las paredes, candiles, 

mesitas y jarras y jarrones y estatuas y sofás y sillas enormes en las que cabían dos personas. No vi a nadie, 

hasta que, en una sala más chica donde un tocadiscos tocaba música muy alto, un hombre en bata de 

terciopelo se levantó cuando abrí la puerta y dijo despacio, colocándose un monóculo en el ojo, buenas 

noches. 
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       Buenas noches, dije. Conde Bernstroff, dijo él, extendiendo la mano. Después de mirarme un poco 

sonrió, pero no para mí, para sí mismo. Con permiso, dijo, Bach me transforma en un egoísta, y me dio la 

espalda y se sentó en una butaca, la cabeza apoyada en la mano. 

       Si he de ser franco, quedé confundido, aún ahora estoy confundido, pues ya olvidé muchas cosas, la cara 

del mayordomo, la medalla del káiser, el nombre de la amiga de la condesa, con quien me acosté en la cama, 

junto con la condesa, en el departamento del Copacabana Palace. Además, antes de que saliéramos, ella me 

dio una botella llena de Canadian Club que me bebí casi por completo dentro del carro cuando íbamos al 

Copacabana, sintiéndome como un lord: pero bajé derechito del carro y subimos al departamento y tengo la 

impresión de que los tres nos divertimos bastante en el cuarto de la amiga de la condesa, pero de esa parte me 

olvidé completamente. 

       Desperté con dolor de cabeza y dos mujeres en la cama. La condesa quería ir a su casa para enseñarme un 

animal que la quería morder y que había invadido su casa y que ella tenía encerrado dentro del piano de cola. 

Volvimos en taxi, no sé ni que horas eran pues no tenía hambre y lo mismo podían ser las diez como las tres 

de la tarde. Fue directamente al piano de cola y no encontró nada. Debí enseñártelo ayer, decía, ahora ellos lo 

han sacado de aquí, son muy inteligentes, son diabólicos. ¿Qué animal era ése?, pregunté, el terrible dolor de 

cabeza no me dejaba pensar bien, apenas podía abrir los ojos. Es una especie de cucaracha grande, dijo la 

condesa, con un aguijón de escorpión, dos ojos saltones y patas de escarabajo. No lograba imaginar un animal 

así, y se lo dije. La condesa se sentó en una de las cincuenta mesitas que había en la casa y dibujó el animal, 

una cosa muy extraña, en un papel de seda azul, que doblé y guardé en el bolsillo y lo perdí. He perdido 

muchas cosas en mi vida, pero la cosa que más lamento haber perdido es el dibujo del animal que la condesa 

hizo y me pongo triste sólo de pensar en eso. 

       La condesa me afeitaba cuando apareció el conde, con el monóculo y diciendo buenos días. La condesa 

afeitaba mejor que cualquier barbero; una navaja afilada que rozaba la cara como si fuera una esponja, y luego 

me hizo masaje en la cara con un líquido perfumado; el masaje en mi trapecio y en mis deltoides mejor que el 

de Pedro Vaselina, el de la academia. El conde miraba todo esto con cierto desinterés, diciendo, debes 

simpatizarle mucho como para que te haga la barba, hace años que no me la hace a mí. A eso la condesa 

respondió irritada: tú sabes muy bien por qué; el conde se encogió de hombros como si no supiera nada y se 

alejó, desde la puerta me dijo, me gustaría hablar contigo después. 

       Cuando el conde salió la condesa me dijo: quiere comprarte, compra a todo el mundo, su dinero se está 

acabando, pero aún tiene algo, muy poco, y eso lo desespera aun más, pues el tiempo pasa y yo no me muero, 

y si no me muero él se queda sin nada, pues no le doy más dinero; ya está viejo, ¿cuántos años crees que 

tiene?, podría ser mi padre, dentro de poco no podrá beber, se quedará sordo y no podrá oír música; el tiempo, 

después de mí, es su mayor enemigo; ¿viste cómo me mira? Un ojo frío de pez cazador, esperando un 

momento para liquidar sin misericordia a su presa; tú entiendes, un día me arrojan por la ventana, o me 

inyectan mientras esté dormida y luego ni quien se acuerde de mí y él coge todo mi dinero y vuelve a su tierra 

a ver la primavera y las flores del campo que tanto me pidió, con lágrimas en los ojos, que quería volver a ver; 

lágrimas fingidas, lo sé, su labio ni temblaba; y yo podría irme, abandonarlo, sin nada, sin oportunidad para 

sus planes siniestros, un pobre diablo; hasta creo que está empezando a quedarse sordo, la música que oye la 

sabe de memoria y quizá por eso ni se ha dado cuenta que se está quedando sordo —y la condesa se alejó 

diciendo que algo ocurriría uno de esos días y que estaba muy horrorizada y que nunca se había sentido tan 

excitada en toda su vida, ni siquiera cuando fue amante del príncipe Paravicini, en Roma. 

       Fui a buscar al conde mientras la condesa tomaba un baño. Me preguntó con delicadeza, pero de manera 

directa, como quien quiere tener una conversación corta, dónde ganaba yo mi dinero. Le expliqué, también 

brevemente, que para vivir no es necesario mucho dinero; que ganaba mi dinero aquí y allá. Se ponía y 

quitaba el monóculo, mirando por la ventana. Continué: En la academia hago ejercicio gratis y ayudo a João, 

el dueño, que además me da un dinerito; vendo sangre al banco de sangre, no mucha para no perturbar el 

ejercicio, pero la sangre es bien pagada y el día que deje de hacer ejercicio voy a vender más y quizás viva de 

eso, o principalmente de eso. En ese momento el conde estaba muy interesado y quiso saber cuántos gramos 

vendía, si no me quedaba tonto, cuál era mi tipo de sangre y otras cosas. Después el conde me dijo que tenía 
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una propuesta muy interesante que hacerme y que si la aceptaba nunca más tendría que vender sangre, a no 

ser que ya estuviera enviciado con eso, lo que él entendía, pues respetaba todos los vicios. 

       No quise oír la propuesta del conde, no dejé que la hiciera; a fin de cuentas yo había dormido con la 

condesa, estaría mal que me pasara al otro bando. Le dije, nada de lo que usted pueda darme me interesa. 

Tengo la impresión de que se molestó con lo que le dije, pues se alejó de mí y se quedó viendo por la ventana, 

un largo silencio que me puso inquieto. Por eso, continué, no le ayudaré a hacer ningún mal a la condesa, no 

cuente conmigo para eso. ¿Pero cómo?, exclamó, tomando el monóculo con delicadeza en la punta de los 

dedos como si fuera una hostia, pero si yo sólo quiero su bien, quiero ayudarla, ella me necesita, y también a 

usted, déjeme explicarle todo, parece que hay una gran confusión, déjeme explicarle, por favor. 

       No lo dejé. Me fui. No quise explicaciones. A fin de cuentas, de nada servían. 

https://www.literatura.us/idiomas/rf/rf_fmarzo.html 
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E-mail, laptop y celulares producen grandes cantidades de dióxido de carbono 

 

• Un video, con duración de una hora, emite 720 gramos de carbono: Gabriela Jiménez Casas, del IE 

• No "poner a dormir" la computadora; apagar el celular en la noche; responder correos sólo al remitente, 

sugiere 

 

La transmisión de datos por internet genera en el mundo, cada 24 horas, de 25 mil a 35 mil toneladas de CO2, 

aseguró Gabriela Jiménez Casas, del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM. 

 

Todos los dispositivos que permite utilizar la red contribuyen con esta contaminación a la atmósfera, y la 

huella de carbono depende del tamaño y la capacidad de los aparatos utilizados para el acceso, precisó la 

especialista. 
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“Los dispositivos más pequeños utilizan menos energía que una PC o un CPU de escritorio y, por tanto, su 

huella de carbono es menor; además, al ser más chicos tienen menos conexiones y material contaminante”, 

explicó. 

 

La contaminación por servidores es igualmente importante, expuso Jiménez Casas, pues al realizar una 

búsqueda en una página o usar una red social se requiere conexión a diversos servidores de gran tamaño. 

 

Se transita por varios, continuó, y todos se activan al mismo tiempo con otros usuarios. Cuando son equipos 

tan grandes, las instalaciones donde se ubican necesitan de refrigeración, porque se calientan y pueden 

quemarse. 

 

Jiménez Casas explicó que los servidores están repartidos en el mundo y para su enfriamiento utilizan 

sistemas que ocupan agua, otros aire acondicionado; todos generan una cantidad importante de CO2. “No sólo 

es lo que consume el equipo como tal, sino también su mantenimiento”, apuntó la ecóloga. 

 

Otra situación que planteó, es la referente a los recibos impresos, pues se piensa que al solicitarlo vía 

electrónica se produce menos contaminación; sin embargo, no es así. 

 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

108 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

Cuando se recibe un estado de cuenta electrónico se elimina la contaminación por papel, pero de cualquier 

manera se genera CO2. Cada correo electrónico puede aportar hasta 50 gramos de carbono, lo cual depende 

de que sólo sea texto, o si contiene imágenes o archivos adjuntos. 

 

Además, es relevante saber que crea más contaminación responder un correo con copia a muchas personas, 

que únicamente al remitente. 

 

En el caso de las descargas de música y videos contribuyen también, en gran medida, al igual que los 

servicios de streaming. Por ejemplo, un video genera alrededor de 0.2 gramos de carbono por segundo; de 

esta manera, al ver un video durante una hora se producen alrededor de 720 gramos de carbono. 

 

Alternativas 

 

Para coadyuvar a reducir la huella de carbono generada por internet, la especialista sugirió desconectar los 

cargadores de los dispositivos. 
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“Si terminaste de usar tu laptop, no la ‘pongas a dormir’; apágala para gastar menos. Al utilizar una 

computadora de escritorio, si te vas a ir una hora apágala porque sigue generando CO2”, consideró. 

 

También, de no ser urgente, apagar el celular en la noche. “Esto es algo que casi nadie lo hace”. 

 

En el rubro de los correos electrónico, Jiménez Casas propuso evitar el reply-all y responder solamente al 

remitente. “Si es indispensable mandar un archivo, que sea lo más compacto posible; si es un PowerPoint, 

mejor crea un PDF, que es más pequeño. Si es para saludar al amigo en el correo, mejor habla por teléfono”. 

 

Enter: efecto invernadero 
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Hay países que contaminan más por el empleo extensivo de internet. El primero, dijo, es Estados Unidos, 

seguido de naciones altamente desarrolladas como Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. 

 

Las consecuencias, subrayó, es que en general contribuimos al efecto invernadero y a los gases que lo 

favorecen; si seguimos así y tratamos de controlar lo demás sin hacerlo con las emisiones, se conformará un 

problema, igual que la contaminación por fábricas, coches, automotores, los cuales tendrán que sujetarse a 

alguna restricción para no producir tanto CO2. 

 

“Podría, en un caso muy extremo, llegar a limitarse el uso de internet, lo cual -si hablamos en el sentido 

académico-, sería catastrófico porque muchos, si no es que la mayoría en la Universidad, dependemos de esta 

herramienta”, advirtió. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_877.html 

  

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_877.html
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"Capirote de arpillera...", de Paul Celan (Alemania, nacido en Rumanía, 1920-1970) 

Posted: 11 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

Capirote de arpillera, alto tal torre. 

 

Incisión para ver 

lo desestrellado 

al final de la fibrilla de pesadumbre. 

 

La sutura de las pestañas, al sesgo 

de los incendios de Dios. 

 

En la bahía de la boca el sitio 

para el remero 

piar imperial. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-capirote-de-arpillera-de.html
https://1.bp.blogspot.com/-BOsFzjY1MOE/X6uhinea4FI/AAAAAAAAQKc/G3rKY11UnDsdRY1CH5i3q1S1mIsZ4Dd0QCLcBGAsYHQ/s1280/Paul+Celan.jpg
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Esto. Y el ir-con- 

él más allá de la meseta 

azul-humo, 

brillante, 

tú. 

 

Paul Celan en Soles filamentos (1968), incluido en Obras completas (Editorial Trotta, Madrid, 2002, trad. 

de José Luis Reina Palazón). 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-capirote-de-arpillera-de.html 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://www.trotta.es/
http://www.reinapalazon.minitarjeta.com/
http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-capirote-de-arpillera-de.html
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Marian Rejewski, el matemático que «rompió» la Máquina Enigma 

MATEMOCIÓN 

¿Cuál es la diferencia entre el número dos y la rutina? 

Con esta frase comienza “Esperando al hijo”, uno de los cuentos contenidos en “La vida anticipada”, el nuevo 

libro de relatos del escritor Francisco Javier Guerreroi. Gracias a este cuento he (re)descubierto al matemático 

y criptógrafo de origen polaco Marian Rejewski quien, en 1932, «rompió» la máquina Enigma, el principal 

dispositivo cifrado empleado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 

Marian Rejewski. Fuente: Wikimedia Commons. 

Marian Rejewski (1905-1980) nació en Bydgoszcz (conocida también como Bromberg en alemán), ciudad 

situada en la partición prusiana de Polonia. En 1923, tras terminar su Gymnasium (en alemán) en Bydgoszcz, 

entró en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań para estudiar matemáticas. En 1929 obtuvo su Máster 

en matemáticas con una tesis sobre funciones periódicas. En esa época asistió también a un curso 

de criptología organizado por el Biuro Szyfrów (Oficina de Cifrado) destinado a los mejores estudiantes de 

matemáticas de habla alemana. 

En el verano de 1930 le ofrecieron un puesto de ayudante de matemáticas en la Universidad de Poznań. 

Compaginaba su trabajo de profesor con un empleo a tiempo parcial para la sucursal en Poznań del Biuro 

Szyfrów. En aquella oficina estaban interesados en decodificar mensajes alemanes (interceptados) enviados 

por radio con un nuevo sistema de cifrado. Estaban codificados por una máquina Enigma, detalle que en 

https://culturacientifica.com/categoria/matemocion/
http://www.adeshoras.com/Home/LeerArticulo/2500e325-b014-408f-9147-16ef05112d0a
https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-enigma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1sym
https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-enigma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#%C2%ABRompiendo%C2%BB_Enigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://es.wikipedia.org/wiki/Particiones_de_Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gymnasium
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Adam_Mickiewicz_de_Pozna%C5%84
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa
https://en.wikipedia.org/wiki/Cipher_Bureau_(Poland)
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aquellos momentos desconocían en Polonia. La sucursal de Poznań del Biuro Szyfrów cerró en el verano de 

1932 y Rejewski comenzó a trabajar a tiempo completo en su sede en Varsovia. Allí se le unieron otros dos 

jóvenes matemáticos polacos, Jerzy Rozycki (1909-1942) y Henryk Zygalski (1908-1978). El equipo disponía 

de una máquina Enigma comercial que Rejewski pudo estudiar, aunque los mensajes interceptados estaban 

siendo enviados por máquinas Enigma militares, versiones modificadas de las primeras. 

Marian Rejewski, Henryk Zygalski y Jerzy Rozycki. Fuente: Wikimedia Commons. 

Usando el abundante material criptográfico interceptado por los servicios de escucha del ejército polaco y sus 

conocimientos matemáticos, Rejewski consiguió reconstruir el cableado interno de esta máquina, el 

responsable de generar esas permutaciones que servían para cifrar mensajes. 

Los alemanes cambiaban periódicamente el procedimiento de codificación para introducir sistemas más 

seguros. Tras cada modificación, Rejewski, Rozycki y Zygalski conseguían desentrañar gran parte de los 

mensajes Enigma que debían decodificar. 

El ejército alemán invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, avanzando rápidamente hacia Varsovia. 

Rejewski y su equipo fueron evacuados a Rumania y desde allí huyeron a París, uniéndose a una unidad de 

decodificación conjunta franco-polaca-española en el Château de Vignolles (noreste de París) donde 

continuaron con su labor. 

En mayo de 1940, Alemania invadió Francia. El 14 de junio las tropas alemanas entraron en París; Francia 

capituló el 22 de junio. Rejewski y sus colegas fueron de nuevo evacuados, esta vez a Argelia. Regresaron a 

Francia en septiembre de 1940, ocultando su verdadera identidad; Rejewski se hizo pasar por profesor de 

matemáticas de un liceo de Nantes. Trabajó en el Château des Fouzes, donde se instaló una unidad secreta de 

inteligencia. Tras la invasión por parte de los aliados del norte de África, las tropas alemanas ocuparon 

la Francia de Vichy. La unidad secreta de inteligencia del Château des Fouzes fue evacuada en noviembre de 

1942. Rejewski y Zygalski (Rozycki había fallecido en un naufragio regresando de Argelia) se movieron por 

varias ciudades del sur de Francia, pasaron a España (donde fueron encarcelados), a Portugal y desde 

Gibraltar fueron trasladados a Gran Bretaña, donde llegaron a principios de agosto de 1943. Allí Rejewski se 

unió al ejército polaco y permaneció durante el resto de la guerra realizando labores de decodificación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerzy_R%C3%B3%C5%BCycki
https://es.wikipedia.org/wiki/Henryk_Zygalski
https://es.wikipedia.org/wiki/Permutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia_de_Vichy
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Probablemente las autoridades británicas desconocían las habilidades de Rejewski; en otro caso Bletchley 

Park habría sido su destino adecuado. 

A finales de noviembre de 1946, Rejewski fue desmovilizado y regresó a Polonia para reunirse con su familia. 

Investigado por su actividad durante la guerra, tras varias vicisitudes y cambios de trabajo, se jubiló en 1967, 

momento en el que rompió su silencio y desveló el trabajo criptológico al que se había consagrado durante la 

guerra. Hasta 1973 su relación con la decodificación de la máquina Enigma no fue conocida; a partir de allí 

los reconocimientos fueron numerosos, al menos en su país. Como suele pasar, la historia «corona» a algunos 

como héroes y olvida a otras y otros que, en el mejor de los casos y con mucha suerte, reciben un tributo 

tardío. 

Monumento a Rejewski, Rozycki y Zygalski (diseño de Grazyna Bielska-Kozakiewicz y Mariusz Krzysztof 

Kozakiewicz). Se trata de un prisma de base triangular regular cuyos lados están cubiertos con filas de 

números. En cada lado del monumento, entre los números, se esconde el nombre de uno de los descifradores 

de códigos. 

«Con dos enlaces indiscutibles estaría conectado con Hitler y eso era una crueldad. Así que, le dijo muy 

enfadado a su amigo Henryk Zygalski al día siguiente mientras paseaban: «no debe ser cierta esa hipótesis o 

debe tener trampa, las matemáticas son hermosas, no despiadadas».» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park
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Francisco Javier Guerrero, fragmento de [1] 
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Nota: 

i Ya conocíamos en el Cuaderno de Cultura Científica a Francisco Javier Guerrero. Hace casi dos años 

hablamos de su poemario Las razones del agua en la entrada ¡Nos encanta Fibonacci!. Comentábamos la 

manera en la que la sucesión de Fibonacci estructuraba el poemario y su presencia sutil y certera en algunos 

de sus versos. 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-

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

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

  

http://www.adeshoras.com/Home/LeerArticulo/2500e325-b014-408f-9147-16ef05112d0a
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rejewski/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_Rejewski
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/43789/Gallardo%20G%c3%b3mez%2c%20Roc%c3%ado%20TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cryptocellar.org/Enigma/rew80.pdf
http://chc60.fgcu.edu/images/articles/rejewski.pdf
https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-enigma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdendnote1anc
http://www.adeshoras.com/index.php/poesia/las-razones-del-agua-detail
https://culturacientifica.com/2018/02/14/nos-encanta-fibonacci/
https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-enigma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-enigma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/11/marian-rejewski-el-matematico-que-rompio-la-maquina-enigma/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nicanor Aráoz en el Museo de Arte Moderno porteño 

Un sueño que toma la forma de parque temático  

El principal núcleo temático de la exposición "Sueño sólido" es la energía desencadenada: una energía 

propulsora, a la vez sedienta y dadora de forma. 

Por Fabián Lebenglik 

 

Vista parcial de la muestra de Nicanor Aráoz en el Museo de Arte Moderno. Abajo: Otra vista de la 

exposición de N. Aráoz en el MAM de Buenos Aires.  

Más que en los delicados jardines del Museo Noguchi de Queens, según imaginaría Nicanor Aráoz (Buenos 

Aires, 1981), la puesta en escena escultórica y sonora que presenta en estos días en el Museo de Arte 

Moderno bajo el título de “Sueño sólido”, parece haberse inspirado en otra atracción turística de Nueva York: 

el parque de diversiones de Coney Island. Es decir, el modelo no habría que buscarlo tanto en la elegante 

energía contenida de la genealogía zen, sino más bien en el desenfadado despliegue de energía 

electromecánica que ofrecen las monstruosas atracciones del célebre parque temático que aún hoy se propone 

como módico entretenimiento para el turismo retro. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
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La exposición, con curaduría de Lucrecia Palacios, se divide en cuatro zonas o grupos: 1) una enorme rueda 

de la fortuna/flor, con treinta y seis figuras antropomórficas que ofician de usuarios/pétalos; 2) dos grandes 

formas helicoidales como tornados; 3) una rockola rodeada por un escultura transparente, inflable, con forma 

de dragón, en diagonal compositiva con una pasarela sobre la que hay una moto con ropa ad hoc; vestimenta 

de guerrero japonés y pequeñas esculturas y 4) un bosque de cadenas encolumnadas cuyos eslabones son 

luces de neón. 

PUBLICIDAD 

Lo más llamativo de las atracciones que presenta Nicanor Aráoz es la escala y la energía que se desprende de 

esas enormes piezas que condensan las formas congeladas de los tornados o la idea de un “ciclón” 

(denominación de otro de los juegos principales de Coney Island): fuerzas naturales evocadas en grandes 

formas de plástico, violáceas y rojizas. El otro entretenimiento que aquí se recuerda es la rueda de la fortuna, 

en este caso, como una gigantesca flor giratoria cuyos pétalos se conforman con figuras humanas de tamaño 

natural. La rueda/flor y uno de los tornados, están unidos por una cadena de neón. 

 

Hay una apelación tal vez nostálgica a la descarga de energía, a las experiencias físicas fuertes, al vértigo, a la 

velocidad, a los movimientos compulsivos, como sugieren los juegos giratorios, la música tecno, la moto, la 

lucha. El rincón de la rockola utiliza la sonoridad de la enorme caja acústica que ofrece la gran sala del 

museo, para ponerle banda de sonido a la exposición, a través de una biblioteca/discoteca de música tecno y 
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electrónica: una nueva cita con los movimientos convulsivos sugeridos por un sucedáneo epiléptico de la 

música. 

Podría pensarse que el núcleo incandescente de la muestra es la energía desencadenada: una energía 

propulsora, a la vez sedienta y dadora de forma. 

Viene a cuento una cita del nuevo libro de Nicolas Bourriaud, Inclusiones – Estética del capitaloceno, de 

inminente publicación: “El tiempo dedicado a dormir y soñar, que Karl Marx denominaba la ‘última 

condición natural’, en oposición a la expansión total del idealismo capitalista, está hoy a punto de ceder bajo 

los imperativos de la vida ‘en línea’ que nos vuelve potencialmente disponibles, las veinticuatro horas de 

todos los días, para el gran mercado. ¿Cómo definir el confinamiento global impuesto por la pandemia del 

coronavirus, sino como la versión sanitaria de un proceso nacido con la generalización de la televisión en los 

años 1950 y que incitaba a las personas a permanecer en sus casas delante de objetos que abastecen 

imágenes?”. 

Los enlaces y encadenamientos que la exposición pone en práctica de manera literal y metafórica, tanto por 

tomar a internet como fuente difusa y abrumadora, como por las cadenas exhibidas en la muestra, apuntan a 

fuerzas complementarias y antagónicas, como el sueño (y la ensoñación), la vigilia, el deseo, el consumo, la 

nostalgia por la experiencia. Tomamos otra cita del inminente libro de Bourriaud: “Contrariamente a las 

creencias generalizadas, el capitalismo no tiene nada de materialista: por el contrario, su proyecto es 

desrealizar el mundo para transformarlo en productos financieros, es decir, en su “equivalente general 

abstracto”, término mediante el cual Karl Marx definía a la moneda. Su esencia es financiera y las relaciones 

de producción que impone reemplazan la experiencia de trabajo por unos cuerpos intercambiables, realizando 

en espacios neutros unas figuras elaboradas por otras personas”. 

Nicanor Aráoz participó del Programa de Artistas de la Universidad Di Tella (2010), de la quinta edición de la 

Beca Kuitca (2011), del International Residency Program del ISCP, en Nueva York (2017) y de la residencia 

Pivo, en San Pablo (2019). Entre sus últimas exhibiciones individuales: Placenta escarlata (Barro, 

2018); Because I’m never what I have (Emily Harvey Foundation, Nueva York, 2017); Antología 

genética (Universidad Di Tella, Buenos Aires, 2016). También ha expuesto en el Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires, La Tabacalera, de Madrid, y el Castello Di Rivoli, en Turín, entre otros espacios. 

* “Sueños sólidos”, de Nicanor Aráoz, se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, San Juan 

350, hasta fines de febrero. Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 

11 a 20; martes, cerrado. Las entradas y reservas, en entradas.museomoderno.org.  

 

https://www.pagina12.com.ar/304707-un-sueno-que-toma-la-forma-de-parque-tematico 

  

https://www.pagina12.com.ar/304707-un-sueno-que-toma-la-forma-de-parque-tematico
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TFL1 y una primavera sin flores 

Por J. M. Mulet, el 13 noviembre, 2020. Categoría(s): Carolina García • Floración • Master IBMCP ✎ 

Post realizado por Carolina García, alumna del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

Quién no se ha maravillado alguna vez viendo esas flores testarudas que crecen entre los adoquines de 

nuestras junglas de asfalto. Según empieza a llegar la primavera nosotros nos vamos deshaciendo lentamente 

de las bufandas y los abrigos mientras las plantas se visten de sus mejores galas y se cuelan por cualquier 

resquicio del pavimento. 

Y normalmente ni siquiera nos inmutamos. Pero, ¿cómo son capaces de saber lo que tienen qué hacer, cuándo 

es el momento correcto de florecer? 

El inicio de la floración y la formación de flores es un proceso crítico para el éxito reproductivo de la planta. 

Y si pensamos desde un punto de vista más económico, es clave para determinar la posterior productividad de 

aquellas plantas que consumimos, ya que sin flores no hay frutos que recoger. 

Pero la floración no es un proceso sencillo. 

Hoy en día sabemos que se basa en dos componentes principales. Uno de ellos es el ambiente. La llegada de 

la primavera trae consigo cambios en temperatura y horas de luz que son consistentes cada año y que marcan 

claramente el cambio de estación. Las plantas poseen mecanismos muy sofisticados para reconocer estos 

cambios y responder a ellos, por lo que cuando llegan las señales adecuadas saben que es momento de 

florecer. 

La otra parte de este mecanismo viene con la propia planta. Existen complicadas redes genéticas que 

determinan cómo se desarrolla una planta, desde que empieza a germinar hasta que llega al fin a su madurez, 

como unas instrucciones preinstaladas que se tienen que llevar a cabo sí o sí antes de que la planta florezca. Y 

por muchas señales que le envíe el ambiente hasta que la planta no ha pasado por esta “pubertad”, no va a ser 

capaz de florecer. 

 

Esto sucede en todas las plantas que os podáis imaginar. Desde los más humildes hierbajos hasta los árboles 

más robustos, todos siguen esta misma metodología. De hecho Arabidopsis thaliana, la planta modelo por 

excelencia con la que se trabaja en los laboratorios no es más que una hierba común, y sin embargo las redes 

genéticas y los mecanismos que encontramos en ella suelen ser relativamente extrapolables a otras especies de 

mayor interés, como las plantas de cultivo. 

En mi Trabajo de Fin de Máster trabajamos en el estudio de la arquitectura de la inflorescencia, es decir, 

conocer cuáles son los genes que se activan y desactivan para conseguir que el proceso de floración se dé de 

forma correcta; así como en las redes genéticas que controlan el tiempo de floración, que aseguran que se da 

en el momento adecuado.  

https://jmmulet.naukas.com/categoria/carolina-garcia/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/floracion/
https://jmmulet.naukas.com/categoria/master-ibmcp/
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Uno de los genes esenciales que regula esta red es Terminal Flower 1 (TLF1). Su nombre proviene del 

mutante en el que se descubrió. Las plantas mutantes tfl1 florecen antes y son determinadas, es decir, el 

crecimiento del tallo de su inflorescencia se para ya que se forma una flor terminal. 

 

Esto se debe a que este gen regula el inicio de la floración y el funcionamiento del meristemo apical de la 

inflorescencia, un cúmulo de células “madre” que se irán diferenciando a medida que el proceso de la 

floración va teniendo lugar. Su función principal es prevenir que la planta florezca antes de lo que le conviene 

y permite que se mantengan tejidos sin diferenciar para continuar con el desarrollo de la planta. 
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En mi trabajo en concreto estamos yendo un pasito más allá, intentando determinar cómo es capaz TFL1 de 

llevar a cabo su función. En estudios anteriores se ha observado que algunos de los genes que controla forman 

parte de la ruta de señalización del ácido abscísico (ABA), la hormona clave en las respuestas de la planta al 

estrés hídrico. 

Para entender en detalle cómo actúa TFL1 a través de la ruta del ABA estoy estudiando 4 genes: GBF3, 

HB12, HB16 y P5CS1. Para ello he conseguido líneas mutantes y líneas de sobreexpresión de cada gen. Las 

líneas mutantes permiten entender qué sucede cuando el gen en cuestión no está funcionando en la planta; 

mientras que las líneas de sobreexpresión permiten observar qué sucede si el gen  se expresa en mayores 

cantidades de lo normal. 

Al comparar ambas observaciones podemos tener una idea más precisa de cuál es la función exacta de cada 

gen en la planta. Como mi interés principal se encuentra en la floración, observo cuánto tiempo tardan en 

florecer y si generan alguna anomalía en el aspecto físico de la flor. 

Por otro lado, para desentrañar la red genética que une el ABA y TFL1, estoy haciendo cruces con 

mutantes tfl1 y mutantes de sobreexpresión 35S:TFL1, y las líneas que he conseguido. Al observar cómo se 

comporta la descendencia de dichos cruces se puede llegar a entender cómo la función de TFL1 afecta a la 

función de mis genes de estudio. 

Esto es solo un proyecto piloto en una planta modelo, por lo que no va a tener una aplicación directa. Sin 

embargo, medir la importancia de la ciencia según qué se puede sacar de ella de buenas a primeras es una 

visión extremadamente estrecha. La ciencia tiene valor por sí misma y la investigación básica son los 

cimientos que permiten llegar a descubrimientos revolucionarios. Pero parece que se deja olvidada y de lado 

cuando toca darle un reconocimiento. Así que cada pieza cuenta, incluso si es tan pequeña como el estudio de 

4 genes en un hierbajo. 

En fin, no me alargo más. Espero que os haya picado un poco la curiosidad para intentar entender cómo 

funcionan las cosas que suceden a nuestro alrededor, como la aparición de flores en primavera. Y si tenéis 

alguna duda, comentario o sugerencia, no dudéis en escribirlo. 

 

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/13/tfl1-y-una-primavera-sin-

flores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28

Tomates+con+genes%29 

  

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/13/tfl1-y-una-primavera-sin-flores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/11/13/tfl1-y-una-primavera-sin-flores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/11/13/tfl1-y-una-primavera-sin-flores/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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"Vagabundo", de Giuseppe Ungaretti (Italia, 1888-1970) 

Posted: 08 Nov 2020 10:00 PM PST 

 

 

En ninguna 

parte 

de la tierra 

puedo 

echar raíces 

 

Con cada 

nuevo 

clima 

que encuentro 

compruebo 

desfallecido 

que 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-vagabundo-de-giuseppe.html
https://1.bp.blogspot.com/-l9jXbar5x-s/X6etsYr42UI/AAAAAAAAQJ0/bH-uRLERt3EnkIvc3BeTyv_WIwiNY-qkQCLcBGAsYHQ/s1200/Giuseppe+Ungaretti.jpg
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en tiempos 

ya me había habituado 

a él 

 

Y de él siempre me aparto 

como extranjero 

 

Naciendo 

de vuelta de épocas demasiado 

vividas 

 

Gozar de un solo 

minuto de vida 

inicial 

 

Busco un pueblo 

inocente. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-vagabundo-de-giuseppe.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/11/poema-del-dia-vagabundo-de-giuseppe.html
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Puerto Madero, en Buenos Aires. Fotografía: Francisco Rodríguez Criado 

La escritora Rosa López Casero, a quien entrevisté con motivo de su novela histórica La pasión de 

Balboa (Roca Editorial, 2013) nos recomienda el cuento “Las trampas”, del escritor argentino Daniel Paredes, 

incluido en su libro Tierra de trampas (Honorarte, Buenos Aires, 2012).  

Las Trampas, cuento de Daniel Paredes  

Era como para pegarse un tiro, carajo. Como para meter la cabeza en las vías. Seguro que había sido la 

Noelia, esa mosquita muerta que siempre andaba pateando el avispero. Ya estaba hasta acá de la Noelia, hija 

de tres mil putas, ¡qué tenía que meter el hocico donde no la llamaban! Al anónimo lo había mandado ella, 

eso era una fija, y ahora la Yola debía andar echando truenos, dele planchar para matarse la bronca, esperando 

que él llegara para reventarle la frente de un planchazo, ya habría llamado a la madre, y la vieja le estaría ca-

lentando la oreja, le estaría diciendo que él era un zángano, un picaflor empedernido y toda la sarta de 

antigüedades que repetía siempre. 

Había que pensar qué decirle a su mujer, había que encontrar una mentira que le salvara el cuero, y urgente (el 

micro que lo llevaba ya subía por Rivadavia), pero cómo concentrarse si la morocha que se había levantado de 

https://narrativabreve.com/el-autor-escritor-francisco-rodriguez-criado-libros
https://narrativabreve.com/2013/12/entrevista-rosa-lopez-casero.html
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los primeros asientos bien se merecía que le echara una mirada, y ahora que la veía mejor, más que eso se me-

recía. Venía de costado, ondeando entre la maraña de gente que llenaba el micro, empujaba con el cuerpo para 

abrirse paso y los tipos le relojeaban el escote, de golpe se agachaba un poquito y espiaba por las ventanillas 

como si estuviese perdida, pero a él no le hacía tragar esa píldora: la morocha sabía de sobra que le faltaba un 

siglo para bajarse, y sin embargo seguía agachándose, seguía haciendo vacilar las costuras de la pollera 

porque le complacía que una porción de Buenos Aires se parase a mirarle el culo, y qué lindo culo tenía, dos 

paradas y todavía no tocaba timbre, si no bajaba en Castro Barros era posta que andaba buscando guerra, y así 

uno no podía concentrarse en lo que había que decirle a la Yola, menos con el pibe del asiento de adelante, un 

coloradito de cara pecosa y ovalada, un huevo de codorniz con peluca que dos por tres se daba vuelta para 

sacarle la lengua. ¡Cómo no se le había ocurrido comprar flores por lo menos!, aunque si lo pensaba, caerle a 

su mujer con un regalo significaría reconocer que estaba en off side, entonces lo mejor sería llegar como de 

costumbre y pegarle un beso y un abrazo, pero ¿qué abrazo le iba a pegar? si la Yola debía andar hecha un 

abrojo, “No me toqués, basura”, le diría, “Juntá tus cosas y vía, vamos”, y la vieja lo miraría con esa cara de 

ternera comiendo chicle y le soltaría “Usted se la ha buscado, mijito; váyase a embromar a otra, que bastante 

daño ya le ha hecho a esta”. Vieja lampalagua, veinte años soportando que se le enroscara en sus intimidades, 

veinte largos años esperando que la muerte se la llevara por las buenas, pero fijate qué turra la negra: había 

pasado Castro Barros, dos paradas más y todavía no bajaba, “Dios, te juro que si salgo de esta, no le vuelvo a 

meter los cuernos a la Yola”. Ojalá pudiera saber qué decía el anónimo, así sabría a qué atenerse, pero la Yola 

había sido tajante, “Llegó una carta y quiero que vengas urgente”, sólo eso había dicho cuando le habló por 

teléfono, y el acento nervioso no dejaba dudas de que estaba decidida a darle el raje. Bastante jodida debía ser 

la cosa para que la Yola le telefoneara a la agencia. Daban ganas de tirarse abajo de un tren. Seguro que había 

sido la Noelia, esa mosquita muerta. No quedaba otra que bajarse: con el coloradito boludo sacándole la 

lengua era imposible pensar. La morocha por fin había tocado timbre y ahora bajaba de medio lado, y él por 

detrás, mirándole las botas que se perdían bajo la falda, botas con forma de Argentina, que de tan altas le 

estarían haciendo cosquillas en el Alto Perú. Vieja lampalagua, veinte años esperando que la muerte se la 

llevara por las buenas, y en esa eternidad no le había tomado ni esto de simpatía a la vieja, porque de entrada 

nomás la cosa había venido mal parida: el día que la Yola le dijo que se iba a casar con él, la vieja le soltó 

“¡Ja! Linda cruz has decidido echarte al hombro, mija”, y en la fiesta había llorado igual que si se tratase de 

entierro en vez de casorio, y se había paseado de mesa en mesa murmurando “Si por lo menos fuera un 

hombre decente…”, como si ser artista no fuera decente, carajo, pero la vieja se había emperrado en que 

trabajar era otra cosa, y por eso le había conseguido este cargo de alcahuete en una oficina que te la regalo. 

Cuánta razón tenía su padre cuando le decía que la suegra es como la pala de punta, que es de más provecho 

cuando está bajo tierra. La morocha se había parado en una pilchería y mientras miraba la vidriera prendía un 

cigarrillo. Le estaba tirando un anzuelo, cualquier excusa era buena para empezar un diálogo, me das fuego, 

me decís la hora, pero no, porque la Yola lo estaría esperando y porque le había jurado a Dios, y sin embargo 

la sangre lo podía, tenía necesidad de ese cuerpo para poner otro nombre en la lista de pajaritas trampeadas, y 

además cuando el organismo empezaba a fabricar la ponzoña había que depositarla sí o sí para no morir 

envenenado. Le pidió fuego, y cuando le devolvía el cigarrillo, “¿No te molesta si te pido un consejo?”. La 

morocha levantó las cejas y apretó el bolso, él se apuró a decir que era el cumpleaños de una amiga y que le 

gustaría regalarle ropa, “pero yo de moda ni fu ni fa ¿viste?”, que le aconsejara ella que tenía buen gusto, y 

ella “¿Usted qué sabe?”, y ahí estaba el pie, en adelante todo era cuestión de tacto, había que decir que estaba 

claro que tenía buen gusto por el detalle de combinar la sombra de los párpados con el beige de la blusa, y 

ahora que los ojos de la negra se iluminaban, rescatar el arco parejo de las cejas y otras cosas por el estilo, 

porque el secreto era reparar donde ellas invertían tantas horas de espejo, y la negra ya estaba repasando la 

vidriera y le aconsejaba una chalina, fijate vos qué idea, una chalina azul, “Bárbaro, es más original que una 

pollera y no puedo chingarle al talle”, y la morocha encantada. Había que tomarla del brazo, pedirle que en-

trara para probarse la chalina y tironearla suave aunque con firmeza, y la negra se inventaba una cara de 

asombro que era un plato, pero plin caja, lo demás era un trámite, y a la chalina había que comprarla para 

regalársela cuando salieran del hotel. La invitó a un café, “Mirá sos un tipo simpático pero”, pero nada, 
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porque él era un hombre público, “Soy Dardo San Román, el cantante”, y ella moría por sus canciones, 

“Sobre todo por esa… ¿cómo se llama esa…?”, ¿sería Amor de contrabando?, sí, era esa. La morocha 

acomodó el bolso y el brillo de una alianza se deslizó por la correa. Casada la negra… Ya decía su padre que 

la mujer es como la gallina, “Deja de comer maíz para ir a comer mierda”. Después hubo que tomar el 

obligado café, coincidir en todo con esmerada hipocresía, y al final poner cara de perro sarnoso para acelerar 

el camino a la cama. Hotel de lujo porque era día de cobro y la negra valía la pena. Habitación azul, luces 

regulables, sobre la mesita de luz la imagen de un Cristo con los brazos extendidos, idéntico a uno que la Yola 

había crucificado con chinches en la cocina. Le puso encima el paquete con la chalina para que el Cristo no 

los viera desnudos. Y la negra que se hacía la gata, mientras la Yola andaría hecha un león; la negra se mordía 

los labios, la Yola se mordería los codos, a él lo remordía la conciencia; la vieja pidiéndole a la Yola que se 

separase, él pidiéndole a Dios que se le parase, la negra pidiéndole a él que esperase, que mejor si se relajaban 

con un baño, que primero él y después ella, que juntos le daba vergüenza. A la ducha sin chistar, porque una 

mina encaprichada hace el amor a media máquina. Cuando abrió la lluvia, la negra estaba preguntando 

cuántos discos llevaba vendidos, “Veinte mil placas en cuatro meses”, y sí, era buena guita, las discográficas 

se sacaban los ojos por grabarle un disco. Y después hubo un silencio largo, un sonido lejano de ascensor y 

una pelea con las canillas, con el agua demasiado caliente y de pronto demasiado fría, y para cuando terminó 

de ducharse y de secarse y volvió al cuarto, la negra ya se había ido. Revisó los bolsillos del pantalón pero ni 

falta que hacía, si ahí donde debía haber un paquete con una chalina, estaba el Cristo solo, mirándolo con su 

carita de nada, diciéndole “Te hizo la más vieja, Supermán, la que pasan todos los días en el noticiero”. 

¡Cómo lo había ensartado la negra esta! Le había demostrado que en el teatro de los boludos él se sentaba en 

primera fila. Y pensar que se las había echado de ganador, cuando la verdad era que no levantaba ni tierra, 

que la Noelia era comienzo y final en la lista de pajaritas trampeadas. ¿Y qué número de pajarón sería él en la 

lista de esta negra? Cómo no cayó cuando le dijo que lo conocía, si a Dardo San Román no lo conocía ni 

Dios, cuatro o cinco actuaciones en un cabarute de Constitución, un par de audiciones en radios clandestinas y 

toda una vida gastando puertas con ese disquito de mierda que nadie le quería producir. Ya lo decía su pa-

dre…, pero qué carajo, si su padre nunca había dicho nada, su padre había sido un pobre diablo y él se había 

pasado la vida inventando frasecitas de boleto para meterlas en su boca. “Frasecitas de boleto” gritaba, y la 

gente de la calle se daba vuelta. Ahora había que patear hasta la casa, contarle a la Yola, verle la cara a la 

vieja. ¿Y quién podía sostenerle la mirada a la vieja? ¿Y a la realidad…? Porque había que aceptar de una vez 

que era un mediocre. ¿Y cómo seguir cargando la joroba? Mejor poner el cogote en las vías, dejar que el pata 

de fierro se encargase. 

Advertisement 

Cuando llegó a la estación de Flores estaba oscureciendo. Las luces de neón resbalaban sobre los rieles. 

Esperó hasta que vio una ampolla encendida en el fondo del paisaje y entonces se acostó en posición fetal, de 

espaldas a la locomotora. Apoyó la cabeza en la vía y sintió los pasos del gigante, cada vez más cerca, cada 

vez más gigante. El pitido largo de la locomotora le puso una piedra en el estómago. “Dios, no quiero vivir, 

no permitas que me escape como una rata”. Las campanillas del paso a nivel le anunciaron la inminencia de la 

muerte. El pitido se hizo más porfiado, la tierra temblaba, el gigante seguía creciendo; bocinazos de autos se 

habían sumado desde el paso a nivel, algunos lo puteaban, muchos le gritaban que se salvase, “no permitas 

que me escape como una rata, Señor”. Cuando lo alcanzó la luz de la máquina cerró los ojos, y entonces pudo 

oír el ruido mecánico de la locomotora, la queja minuciosa de algún vagón, el girar de la rueda que le cortaría 

la cabeza, y fue demasiado. Pero cuando quiso levantarse sintió que le tiraban del cuello. Enseguida 

comprendió: Dios no permitiría que se escapara como una rata. Tenía enganchado el pulóver en uno de los 

bulones que aseguraban los rieles a la tierra. Luchaba para zafarse, pero la falta de espacio no le dejaba 

romper el tejido. La mecánica del tren lo acaparaba todo. Pensó en sacarse el pulóver pero un último pitido le 

despeinó la nuca, “¡Dios, no quiero morir…!”, y cuando lo dijo ya no escuchaba sus gritos ni sabía que 
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lloraba y no conocía la vergüenza de estar cagándose encima porque la muerte venía ahí atrás para darle un 

patadón en el culo a la vida, y entonces el tren pasó. 

Por las vías de al lado pasó. Asomado a la ventanilla, el maquinista lo puteaba en todos los idiomas. Él miró 

hacia atrás. A veinte metros los vagones se curvaban en un cambio de vías. Se quedó observando la cola de la 

muerte que se alejaba, manoseando la lana del pulóver, que de golpe se había desenganchado solo. 

Al llegar a su casa todavía temblaba. Desde el pasillo sintió que apagaban el televisor. La Yola y la vieja 

estarían en guardia: la Yola apretando el mango de la plancha; la vieja, organizando sus gestos, acomodando 

una ceja por acá y una comisura por allá para armar su mejor cara de Frankenstein. 

La puerta que abrió debía ser de otra casa. 

La vieja, enroscada en una silla, le sonreía con cara de feliz cumpleaños. La Yola se había puesto la mejor 

pilcha y era un manojo de caricias. Y sobre la mesa, la carta, que en vez de un anónimo era un contrato de la 

EMI para grabarle su disco, con Amor de contrabando a la cabeza. 

Sin escuchar los halagos se derrumbó en una silla. Levantó los ojos y enfrentó la imagen del Cristo que la 

Yola había crucificado con chinches a la pared. Esa cara de papa frita no podía ser la cara de Dios. ¿Cuál, 

entonces? Se le vino al pensamiento una cara pecosa y ovalada: la del pibe que le sacaba la lengua en el 

micro. 

 

https://narrativabreve.com/2013/12/cuento-daniel-paredes-las-trampas.html 

  

https://narrativabreve.com/2013/12/cuento-daniel-paredes-las-trampas.html
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Yuyo Noé en Rubbers, Gachi Prieto y Jacques Martínez 

La pintura del más joven de los consagrados 

Hoy, el jueves 5, y el sábado 7, el artista inaugura tres exposiciones simultáneas de obra reciente, así como de 

otros momentos de su carrera. 

Por Fabián Lebenglik 

 

"Juego de palabras, juego mágico de colores", 2020, de Luis Felipe Noé.  

Desde hace mucho tiempo Noé (1933) presenta en noviembre de cada año lo que ha venido pintando durante 

los meses anteriores. Este año sucedió lo mismo, pero gracias a la iniciativa de su galerista, Mariana 

Povarché, de Rubbers, la experiencia se multiplica con tres exhibiciones, en tres galerías. La triple muestra 

toma la forma de homenaje, bajo el título Ménage a trois, que más allá de su acepción amorosa, es una cita 

del título de una cuadro de Noé de 2008. Un hommage a trois. De modo que hoy se inaugura su habitual 

muestra anual con obras recientes. El jueves 5 de noviembre, en la galería Gachi Prieto, se abre la muestra 

“Apto para todo público”, con curaduría de Andrés Waissman, que incluye obras que Noé realizó durante la 

última década. Y el sábado 7, en la galería Jacques Martínez, se inaugura la muestra de obras históricas “Por 

qué pintó lo que pintó, dejó de pintar lo que no pintó y pinta ahora lo que pinta”, variación (de la primera a la 

tercera persona) del título del prólogo escrito por Noé para su exposición “La naturaleza y los mitos” y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/827-fabian-lebenglik
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“Conquista y violación de la naturaleza”, en la galería Carmen Waugh, en noviembre de 1975, que marcó la 

vuelta de Noé a la pintura luego de haberla abandonado durante nueve años. 

En la galería Rubbers, Página12 recorrió a solas con Noé la muestra que se inaugura hoy mismo. En la 

entrada, parte del pasillo a la derecha y en toda la primera sala está la serie “El virus reina”, que el artista 

pintó durante estos meses de pandemia, antes y después de haber él mismo contraído y superado la 

enfermedad. En el resto del pasillo, hacia la izquierda y en la segunda sala, hay pinturas recientes que no 

forman parte de la serie “El virus reina”, más algunas otras obras de la década del ochenta, retocadas 

últimamente, fechadas como “80-20”. 

PUBLICIDAD 

Noé es un artista siempre alerta y muy activo, para quien la pintura funciona como una red que contiene y 

transforma su experiencia e imaginación al tiempo que se apropia de aquello que percibe de su entorno, de sus 

lecturas y del mundo. 

Durante estos meses de encierro el pintor estuvo muy productivo y realizó catorce obras nuevas a partir de 

abril, ocho de las cuales conforman la serie sobre la pandemia. Paralelamente, está terminando el ensayo La 

asunción del caos, acerca de lo cual se cuenta en esta misma página, en la edición del 30 de junio. 

“Estos meses de pandemia me sirvieron para aprender -cuenta Noé-. Tengo muchas cosas que terminar y para 

poder hacerlo quiero lograr un ritmo de trabajo parecido al de estos últimos meses. Voy a salir menos y a 

concentrarme para trabajar más en casa”. 

Uno de los cuadros recientes en el que Noé inscribe y articula sus dos pasiones (la pintura y las palabras) es 

“Juego de palabras, juego mágico de colores”, frase tomada de Novalis que le permite al artista entrecruzar 

formas con colores y palabras en tanto lenguajes, con un fuerte componente autorreferencial. Pintura y 

palabras que antes de “hablar” sobre otra cosa, “hablan” sobre sí mismas. 

En la visita guiada que nos hizo va contando sobre este cuadro: “Acá transcribí la primera frase de un 

monólogo de Novalis sobre el lenguaje: “Asombra el error en que incurre la gente cuando cree que habla de 

las cosas. Nadie parece darse cuenta de que la singularidad del lenguaje consiste justamente en que solo se 

preocupa de sí mismo. Por eso es un misterio maravilloso”. También transcribí un fragmento del poeta 

nicaragüense del siglo veinte, Pablo Antonio Cuadra: ‘Si la poesía nace junto al verbo / junto a la danza/ junto 

al andar, / el correr, /el marchar, / ella verbi gracia, verbi marcha/ verbi corre/ verbi anda / verbi danza’.” 

Pasa a otra obra: “Sobre la teoría del color y de la luz se dice y escribe mucho, pero en realidad nadie sabe… 

(se ríe). Por eso esta pintura se titula ‘La teoría del color es teología’ ”. 

Respecto de las tres muestras como homenaje, según Noé: “Prefiero ser testigo de los homenajes en vida. Los 

que se hagan después… (se ríe) no sé desde dónde los miraré”. 

Quizás evocando la idea inicial de la célebre novela de Luigi Pirandello, El difunto Matías Pascal, en la que 

el protagonista finge morirse para asistir disfrazado a su propio entierro y ser testigo de lo que se dice sobre 

él, Noé bromea con esta hipótesis: “Está bien que te hagan los discursos fúnebres antes de morirte”. Y sigue: 

“Cuando Ensor era célebre y ya no estaba pintando, le hicieron un monumento en Ostende. Por esos días 

apareció en un diario la noticia falsa de que él había muerto. Entonces Ensor fue hasta el monumento y 
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depositó una corona de flores. En fin: nunca viene mal que te den pelota –dice Noé-, aunque cuando lo hacen 

a veces parece que exageran. Pero si no te dan pelota uno se resiente… al menos yo lo vivo así”. 

Por su parte, Mariana Povarché explica que “las restricciones que imponen los protocolos sanitario va a hacer 

que no pueda asistir toda la gente que vino a las muestras anteriores de Noé. Ni que hablar de las 250.000 

personas que visitaron la muestra de Yuyo curada por Cecilia Ivanchevich, ‘Mirada prospectiva’, en el 

MNBA en 2017. Por eso se me ocurrió multiplicar esto, no solo con la última obra, sino también repasando 

otros momentos de su pintura. Así que apenas convoqué a Gachi Prieto y a Clara Martínez, dijeron “Sí”. Y 

respecto del título, “Ménage a trois”, más allá del humor y del cuadro de Yuyo de 2008, estas tres 

exposiciones en nuestras galerías de una obra tan joven y contemporánea como la de Noé, es un triunfo de 

Eros sobre Tánatos”. 

Según Gachi Prieto: “Con Clara Martínez y Mariana Povarché nos conocemos hace muchos años, siempre 

estuvimos preocupadas, no sólo en la gestión de nuestros espacios, sino por el sistema todo y mejorar las 

prácticas. En este momento donde todo se ha puesto en jaque y hay tantas dificultades, lo más interesante que 

nos pasó es preguntarnos por el sentido de lo que hacemos y tratar de cambiar las cosas de las que nos 

quejábamos. Lo que veremos a partir del jueves en mi galería, con curaduría de Andrés Waissman, es obra de 

Noé de la última década. 

Finalmente, Clara Martínez, directora de la galería Jacques Martínez, dice sobre la exposición que inaugura el 

sábado: “Nuestro objetivo es hacer una suerte de homenaje a Noé tomando ese momento de culminación de 

una fase de crisis personal pero de absoluta riqueza, de un creador tan fértil con las ideas como con la pintura 

y que daría como resultado este punto de inflexión importantísimo en su obra”. 

* Las tres exposiciones simultáneas que inaugura en estos días Luis Felipe Noé son: “Dosmilveinte. El virus 

reina”Inaugura hoy, de 12 a 18 hs. en Rubbers, Av. Alvear 1640, galeriarubbers@gmail.com, 

@galeria_rubbers, tel: +541148161864. Sigue hasta fin de año.“Apto para todo público”, inaugura el jueves 

5, de 12 a 18 hs, en Gachi Prieto, Uriarte 1373, info@gachiprieto.com, @gachiprietogaleria, tel 

+541147746656. Sigue hasta el 8/12.Obras de los años setenta, inaugura el sábado 7, de 12 a 18 hs, en 

galería Jacques Martínez, Roque Sáenz Peña 267, San Isidro, info@galeriajacquesmartinez.com, 

@galeriajacquesmartinez, tel: +54114743-5534. Sigue hasta el 5/12. Las exposiciones, con entrada libre y 

gratuita, podrán visitarse únicamente con cita, contemplando los protocolos sanitarios de prevención. Para 

programar las visitas, hay que comunicarse con las galerías. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303285-la-pintura-del-mas-joven-de-los-consagrados 

  

https://www.pagina12.com.ar/303285-la-pintura-del-mas-joven-de-los-consagrados
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Chawcha Cherry (Chawcha capulí Prunus serótina Ehrh) 

Por J. M. Mulet, Post realizado por Juan Chucuri, alumno del máster de biotecnología molecular y celular de 

plantas. 

  

Nos preguntaremos que es Chawcha Cherry. Al escuchar esa palabra, nuestros cerebros empiezan a imaginar 

que se trata de una cereza. Efectivamente, se trata de un fruto redondo de color puka (rojo)1 en un estado 

inmaduro, que cambia a un color yana (negro)2 cuando llega a un estado maduro. ¿Cómo y dónde se produce? 

Son árboles que alcanzan una gran altura, con frutos de tamaño pequeños que poseen un sabor hayakwan 

mishkiwan (agridulces) y chawcha mishki (grandes y dulces) y se comercializan en los katunapampakuna 

(mercados y plazas) de ciudad de Riobamba, Guamote, Ambato, Latacunga, Guaranda, Puruwá Marka 

(actualmente Provincia de Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi y Bolívar) de Ecuador, en los meses de kulla 

(enero), panchi (febrero) y pawkar (marzo). Estos capulíes sirven para cocinar el huchu, una bebida deliciosa 

preparada por los runas desde la época del Abyayala (pueblo de luna Centroamérica que se usa para referirse 

en la actualidad conocido como Continente Americano), kapuliwan apita yashushpa karana, las cuales 

cocinan la colada (bebida popular) con capulí para servirse como alimento en festividades 

  

 

https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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Estos árboles de capulí se encuentran localizados partir de los 2300 m.s.n.m rango altitudinal de las zonas en 

los amplios valles de la región sierra del Ecuador y son sembrados alrededor de chakras (cultivos) pequeñas 

superficies de terreno que son bancos de recursos fitogenéticos in situ mantenidos por los agricultores locales. 

A la culminación de mi carrera universitaria participe de un proyecto de investigación, donde realice la 

caracterización morfoagronómica y molecular de esta especie caducifolia ya que es una especie útil para 

retener el agua y evitar la erosión de los suelos, por lo que resulta conveniente plantarla en asociación con 

otras especies, algo que indirectamente podría ayudar a restaurar el hábitat de ciertas aves de la zona. 

Se ha podido obtener varios resultados del análisis de la diversidad y la estructura genética de morfotipos y 

variedades de capulí, resultados que, gracias al rápido desarrollo de la biología molecular nos permitió 

describir procesos celulares inéditos a través de las herramientas con las que nos fue factible escudriñar en lo 

más íntimo de las relaciones filogenéticas de esta especie, algo que hubieran sido imposible con los métodos 

ordinarios. 

Lo primero debemos considerar que para llegar a los resultados obtenidos, tuvimos que optimizar los 

protocolos de extracción de ADN (a), ya que la cantidad promedio de ADN necesaria para poder llevar a cabo 

nuestros análisis eran de un valor promedio de 500 ng/ul(b), concentración rango considerable para la 

amplificación y genotipado, donde además debimos diseñar pares de primers, los cuales obtuvimos a partir de 

otros probados en otras especies, permitiéndonos  la obtención de un patrón de bandeo claro, es decir un 

patrón de marcadores moleculares, en donde se obtuvo una alta presencia de alelos característicos que 

demuestran efectivamente las características de los marcadores microsatélites empleados, lo que nos permitió 

dar con ciertos parámetros como el número de alelos encontrados por marcador utilizados (si es un marcador 

de ADN cloroplasto o nuclear), el Contenido de Información Polimórfica (PIC) (un indicador de calidad de un 

marcador utilizado que supere un valor a 0,50 indica que es un marcador muy informativo), entre otros.  

 

Al final de mi trabajo, pudimos dar con la conclusión de que estas especies se encuentran agrupadas en una 

población determinada y que los individuos pertenecen a un morfotipo que se relacionan en base a los colores 

rojo, verde azul, etc. Por otro lado, este estudio nos permitió dar una correcta caracterización a nivel 

molecular y a nivel agronómico lo que resulta importante en los países, donde la investigación con 

transgénicos es un tabú. Por medio del estudio de la genética directa nos permitiría realizar el rastreo de estos 

genes en el kapuli, esta especie crece en suelos con poca fertilidad y no es exigente con las condiciones 

climáticas. 

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/12/chawcha-cherry-chawcha-capuli-prunus-serotina-

ehrh/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28T

omates+con+genes%29 

https://jmmulet.naukas.com/2020/11/12/chawcha-cherry-chawcha-capuli-prunus-serotina-ehrh/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/11/12/chawcha-cherry-chawcha-capuli-prunus-serotina-ehrh/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
https://jmmulet.naukas.com/2020/11/12/chawcha-cherry-chawcha-capuli-prunus-serotina-ehrh/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Fjmmulet+%28Tomates+con+genes%29
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El duelo [El disparo, de  Aleksandr Pushkin 

 

(Moscú, 1799 - San Petersburgo, 1837) 

 

] (1831) 

(“Выстрел”) 

Повести покойного Ивана Петровича Белкина 

[Cuentos del difunto Iván Petróvich Belkin] 

(Tsarskoye Selo, San Petersburgo, 1831) 

 

I 

Nos hemos batido a pistola 

      BARATINSKI 

 

He jurado matarle de un pistoletazo en duelo. (Todavía me debía mi disparo). 

      La noche en el vivac 

      Estábamos acampados en el pueblo de ***. La vida de un oficial del ejército es de sobra conocida. Por la 

mañana, prácticas y picadero; la comida, en casa del comandante del regimiento o en una taberna judía; y por 

la noche, ponche y cartas. En *** no había ni una casa donde nos pudieran invitar, ni una sola joven casadera; 

nos reuníamos los unos en las casas de los otros, donde no veíamos otra cosa que nuestros propios uniformes. 

       Solamente una persona pertenecía a nuestro círculo sin ser militar. Tenía unos treinta y cinco años y ya 

por eso le considerábamos un viejo. Gracias a su mayor experiencia nos aventajaba en mucho; además, su 

carácter habitualmente sombrío, su violencia y su lengua viperina ejercían sobre nuestras jóvenes mentes una 

gran influencia. Una especie de misterio rodeaba su vida; parecía ruso, pero tenía nombre extranjero. En 

tiempos había servido en los húsares, e incluso con éxito; nadie conocía la razón que le obligó a retirarse y a 

instalarse en un lugar pobre, donde vivía en una mezcla de austeridad y derroche: iba a todas partes a pie y 

vestía una levita negra gastada, pero al mismo tiempo tenía la casa abierta a todos los oficiales de nuestro 

regimiento. Es verdad que la comida consistía sólo en dos o tres platos, preparados por un soldado retirado, 

pero siempre iban acompañados por ríos de champaña. Nadie sabía nada de su fortuna ni de sus ingresos, pero 

ninguno se atrevía a preguntárselo. Tenía libros, la mayor parte de ellos militares, aunque también había 

novelas. Siempre estaba dispuesto a prestarlos y nunca exigía su devolución; por otra parte, él nunca devolvía 

un libro que le hubieran prestado. Su ejercicio principal consistía en disparar con pistola. Las paredes de su 

casa estaban carcomidas por las balas, llenas de hendiduras, como un panal de abejas. El único lujo de la 

humilde casa de barro donde vivía era una buena colección de pistolas. El arte que había logrado era tan 

extraordinario que, si él se hubiera ofrecido a derribar con una bala una pera colocada en la gorra de alguien, 

nadie de nuestro regimiento habría dudado en prestar su cabeza de soporte. A menudo nuestra conversación 

versaba sobre los duelos; Silvio (le daré este nombre) nunca intervenía. Si se le preguntaba si había tenido 

ocasión de batirse en duelo, contestaba secamente que sí, pero no entraba en detalles, y era evidente que estas 

preguntas le resultaban desagradables. Suponíamos que tenía sobre su conciencia alguna víctima desdichada 

de su macabro arte. Sin embargo, a nadie se le pasaba por la imaginación sospechar en él algo semejante a la 

timidez. Hay personas cuyo solo aspecto físico deshace cualquier duda de este tipo. Un acontecimiento 

inesperado vino a sorprendernos a todos. 

       Un día estábamos comiendo en casa de Silvio unos diez oficiales del regimiento. Se bebió como de 



 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

135 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

costumbre, es decir, mucho; después de comer intentamos persuadir a nuestro anfitrión para que nos hiciera 

de banca en las cartas. Él se negaba insistentemente, ya que casi nunca jugaba; al fin, mandó que trajeran las 

cartas, colocó sobre la mesa medio centenar de monedas de oro e inició el juego. Lo rodeamos y nos pusimos 

a jugar. Silvio tenía la costumbre de guardar un silencio total mientras jugaba, nunca discutía ni daba 

explicaciones. Si se daba el caso de que un jugador se equivocara en la cuenta, Silvio inmediatamente 

completaba la suma o apuntaba lo que sobraba. Conocíamos esa costumbre y no nos oponíamos a que actuara 

a su manera; pero ese día se encontraba entre nosotros un oficial que había sido desterrado a nuestro 

regimiento recientemente. Este hombre, que jugaba con nosotros, dobló por distracción una esquina de más. 

Silvio cogió la tiza y niveló la cuenta según tenía por costumbre. El oficial, pensando que Silvio se había 

equivocado, se puso a dar explicaciones. Silvio siguió jugando sin decir palabra. El oficial perdió la paciencia, 

agarró el cepillo y borró lo que creía un error. Silvio cogió la tiza y lo apuntó de nuevo. El oficial, acalorado 

por el vino, el juego y las risas de sus compañeros, se sintió cruelmente ofendido y, en un ataque de ira, 

empuñó un candelabro de cobre de la mesa y se lo tiró a Silvio, que apenas tuvo tiempo de esquivar el golpe. 

Nos quedamos perplejos. Silvio se levantó, pálido de indignación, y con los ojos brillantes dijo: 

       —Señor, tenga la bondad de salir y dé gracias a Dios de que esto haya ocurrido en mi casa. 

       No dudamos de las consecuencias y consideramos a nuestro nuevo compañero un hombre muerto. El 

oficial salió de la casa diciendo que estaba dispuesto a responder al insulto como tuviera a bien el señor de la 

banca. El juego duró unos minutos más; pero, dándonos cuenta de que el anfitrión estaba pensando en otra 

cosa, fuimos apartándonos de la mesa uno a uno y marchándonos a nuestras casas hablando de las próximas 

vacaciones. 

       Al día siguiente, cuando estábamos en el picadero preguntándonos si estaría todavía vivo el pobre 

teniente, éste apareció entre nosotros; le hicimos la misma pregunta. Nos contestó que aún no había tenido 

noticias de Silvio. Esto nos sorprendió. Fuimos a casa de Silvio y le encontramos en el patio, clavando una 

bala detrás de otra a un as que había pegado a la puerta. Nos recibió como siempre, sin mencionar para nada 

el suceso del día anterior. Pasaron tres días, el teniente seguía vivo. Nos preguntábamos extrañados ¿acaso 

Silvio no piensa desafiarle? Y no le desafió. Se contentó con una breve explicación e hicieron las paces. 

       Al principio esto le perjudicó extraordinariamente en la estimación de los jóvenes: lo que menos 

perdonan éstos es la falta de valentía, porque la valentía se considera el summum de las cualidades humanas y 

la justificación de muchos defectos. Sin embargo, el incidente se fue olvidando poco a poco y Silvio volvió a 

tener el ascendiente de siempre. 

       Solamente a mí me resultaba imposible tratarlo como antes. Dotado por naturaleza de una imaginación 

romántica, yo era el que más devoción había sentido por aquel hombre de vida misteriosa y le consideraba el 

héroe de una novela fascinante. Él también me quería; al menos, yo era el único con quien Silvio abandonaba 

su amarga maledicencia habitual y hablaba de diversos temas con sencillez de espíritu y un tono 

extraordinariamente agradable. Pero después de aquella tarde desafortunada no me abandonaba la idea de que 

su honor estaba manchado y de que él mismo era el culpable de no haberlo reparado; y eso me impedía 

comportarme con él como antes; me daba vergüenza mirarle. Silvio era demasiado inteligente y tenía 

suficiente experiencia para dejar de darse cuenta de ello y de adivinar la causa. Mi actitud parecía disgustarle; 

un par de veces al menos noté que quería tener una explicación conmigo; pero yo evitaba cualquier ocasión y 

Silvio se apartó de mí. Desde entonces nos vimos solamente en presencia de otros compañeros y nuestras 

francas conversaciones se acabaron. 

       Los dispersos habitantes de la capital no tienen ni idea de una gran cantidad de impresiones que, sin 

embargo, son tan familiares para los habitantes de los pueblos o de las ciudades pequeñas, como, por ejemplo, 

la espera del día del correo: los martes y viernes la oficina de nuestro regimiento se llenaba de oficiales: unos 

esperaban dinero, otros carta, otros periódicos. Los paquetes solían abrirse allí mismo, se comunicaban las 

noticias y con todo ello la oficina presentaba un cuadro bien animado. Como Silvio recibía su 

correspondencia en las señas del regimiento, también solía acudir allí. Una vez le entregaron un paquete del 

que quitó el sello con aire de suma impaciencia. Al hojear la carta sus ojos brillaban. Los demás oficiales, 

ocupados en sus cartas, no se fijaron en ello. 
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       —Señores —les dijo Silvio—, las circunstancias requieren mi ausencia inmediata; me marcho esta misma 

noche; espero que acepten cenar en mi casa por última vez. A usted también le espero —continuó 

dirigiéndose a mí—, le espero sin falta. 

       Con estas palabras salió apresuradamente; y nosotros, todos de acuerdo en reunirnos en casa de Silvio, 

nos fuimos cada uno por nuestro lado. 

       Llegué a casa de Silvio a la hora convenida y encontré a casi todo el regimiento. Todos sus enseres 

estaban ya empaquetados; sólo quedaban las paredes desnudas, llenas de balazos. Nos sentamos a la mesa; el 

anfitrión estaba de muy buen humor y pronto su animación se hizo general; los corchos salían disparados a 

cada instante, los vasos se llenaban una y otra vez de espuma chispeante, y entre todos no cesábamos de 

desear al que se marchaba un feliz viaje y toda clase de parabienes. Cuando nos levantamos de la mesa era ya 

tarde. Mientras todos recogían ya sus gorras, Silvio, que estaba despidiéndose de ellos, me tomó de la mano y 

me detuvo en el momento justo en que yo pensaba marcharme. 

       —Tengo que hablar con usted —me dijo en voz baja. Me quedé. 

       Los invitados se marcharon y nos quedamos solos; nos sentamos el uno frente al otro y encendimos 

nuestras pipas en silencio. Silvio parecía preocupado; de su alegría febril no quedaba ni rastro. Una palidez 

sombría, sus ojos brillantes y el humo espeso que exhalaba su boca le daban el aspecto de un verdadero 

demonio. Después de varios minutos Silvio rompió el silencio. 

       —Es posible que no nos volvamos a ver nunca más —me dijo—, antes de despedirnos quería darle una 

explicación. Usted ya habrá notado que tengo poco respeto por la opinión de los demás; pero le tengo aprecio 

y me preocupa dejar en su memoria una impresión injusta. 

       Se interrumpió y se puso a llenar su pipa, ya vacía; yo callaba, mirando al suelo. 

       —Le habrá parecido extraño —continuó— que no le haya pedido una satisfacción a ese borracho 

disparatado de R. Estará usted de acuerdo en que, teniendo yo el derecho de elegir el arma, su vida estaba en 

mis manos y la mía casi totalmente segura; podría achacar mi moderación a mi sola magnanimidad, pero no 

quiero mentirle. Si hubiera podido castigar a R. sin poner en peligro mi vida, no lo habría perdonado. 

       Yo miraba a Silvio sorprendido. Esta confesión me confundió por completo. Silvio continuó: 

       —Así es: no tengo derecho a ponerme en peligro de muerte. Hace diez años recibí una bofetada y mi 

enemigo aún está vivo. 

       Mi curiosidad se había excitado. 

       —¿Y no se batió usted con él? —le pregunté—. Supongo que las circunstancias les separaron. 

       —Me batí con él —contestó Silvio—, y aquí está el recuerdo de nuestro duelo. 

       Silvio se puso en pie y sacó de una caja de cartón un gorro rojo con una borla dorada y un galón (lo que 

los franceses llaman bonnet de police); se lo puso y vi que estaba agujereado por una bala a unos dedos de la 

frente. 

       —Usted sabe —siguió Silvio— que estuve sirviendo en el regimiento *** de húsares. Ya conoce mi 

carácter, estoy acostumbrado a ser el primero, pero cuando era joven esto constituía una verdadera pasión. En 

aquel tiempo la violencia estaba de moda y yo era el más vehemente del ejército. Presumíamos de bebedores; 

yo conseguí ganar al bueno de Burtsov, el hombre que fue cantado por Denis Davydov [Denis Davydov 

(1784-1839), héroe de la guerra de 1812, conocido poeta de la vida de los húsares]. En nuestro regimiento los 

duelos tenían lugar a cada momento: en todos fui testigo o protagonista. Los compañeros me adoraban y los 

comandantes, que continuamente eran sustituidos, me consideraban un mal inevitable. 

       “Disfrutaba de mi fama tranquilamente (más bien intranquilamente), cuando destinaron a nuestro 

regimiento a un joven de una famosa familia adinerada (que no quiero nombrar). ¡Nunca había visto a un ser 

tan afortunado y brillante! Imagínese una mezcla de juventud, inteligencia y belleza, con una alegría de lo 

más alocada y una osadía de lo más despreocupada, además de un nombre conocido y tanto dinero que nunca 

lo contaba y nunca se le acababa; figúrese qué efecto causó entre nosotros. Mi primacía se vio amenazada. 

Seducido por mi fama, intentó buscar mi amistad, pero yo le recibí fríamente y se apartó de mí sin ningún 

pesar. Empecé a odiarle. Sus éxitos en el regimiento y con las mujeres me llevaban a la desesperación. Intenté 

buscar un conflicto: a mis epigramas contestó con otros, siempre más sorprendentes y más agudos que los 
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míos y naturalmente, mucho más graciosos; él se divertía pero yo me consumía de rabia. Hasta que por fin un 

día, en la fiesta de un terrateniente polaco, al verle como centro de atención de todas las damas y 

especialmente de la anfitriona, que mantenía una relación conmigo, le dije al oído una grosería banal. Se 

indignó y me dio una bofetada. Nos lanzamos a nuestros sables; las damas se desmayaron; nos separaron y 

aquella misma noche nos batimos en duelo. 

       “Fue al amanecer. Yo estaba en el lugar convenido con mis tres testigos. Esperaba a mi adversario con 

una impaciencia indecible. Apuntaba un sol primaveral que predecía la proximidad del calor. Le vi a lo lejos. 

Venía a pie, con la guerrera colgada del sable, acompañado de un solo testigo. Nos dirigimos a su encuentro. 

Se acercó con la gorra en la mano, llena de cerezas. Los testigos midieron doce pasos. Me correspondía 

disparar el primero; pero la emoción de mi ira era tal que no confiaba en la firmeza de mi mano y, para darme 

tiempo a calmarme, le cedí el primer disparo; mi adversario no quería aceptarlo. Se decidió echarlo a suertes: 

el número uno le tocó a él, el eterno favorito de la fortuna. Apuntó y me atravesó la gorra. Había llegado mi 

turno. Por fin su vida estaba en mis manos; le miré ávidamente, intentando descubrir aunque fuese la más leve 

sombra de inquietud… Mientras yo le apuntaba, él escogía las cerezas más maduras de la gorra y escupía las 

pipas, que llegaban hasta mí. Su indiferencia me sacó de quicio. ¿Qué sentido tiene, pensé, privarle de la vida 

si no le tiene ningún apego? Una idea macabra me atravesó la cabeza. Bajé la pistola. 

       “—Tengo la impresión de que no es su momento de enfrentarse a la muerte —le dije—, está usted 

desayunando; no quisiera molestarle… 

       “—No me molesta en absoluto —repuso—, tenga la bondad de disparar; aunque puede usted hacer lo que 

quiera, dispone de un disparo y siempre estaré a su disposición. 

       “Me dirigí a los testigos, diciéndoles que no tenía intención de disparar y así acabó el duelo. 

       ”Dejé el servicio y me retiré a este lugar. Desde entonces no ha pasado un día en el que no haya pensado 

en la venganza. Por fin ha llegado mi hora…” 

       Silvio sacó del bolsillo la carta que había recibido por la mañana y me la dio a leer. Alguien (que parecía 

ser su apoderado) le escribía desde Moscú que la persona señalada iba a contraer matrimonio en breve con 

una bella y encantadora joven. 

       —Ya habrá adivinado —dijo Silvio— quién es esa persona señalada. Marcho para Moscú. Veremos si 

ahora recibe a la muerte con la misma indiferencia de la otra vez, cuando estaba tan ocupado con las cerezas. 

       Con estas palabras Silvio se levantó, tiró la gorra al suelo y empezó a recorrer la habitación de arriba 

abajo, como un tigre enjaulado. Lo había escuchado sin moverme; me asaltaban sentimientos extraños y 

contradictorios. 

       Apareció el criado para anunciar que los caballos estaban preparados. Silvio me estrechó la mano con 

fuerza, nos dimos un beso. Subió a un carro donde había dos maletas, una con las pistolas, la otra con sus 

enseres. Nos despedimos otra vez y los caballos salieron al galope. 

II 

      Pasados varios años, las circunstancias familiares me obligaron a instalarme en una pequeña aldea del 

distrito de N. Dedicado a la administración de mi propiedad no dejaba de añorar en secreto mi antigua vida 

ruidosa y exenta de preocupaciones. Lo que más trabajo me costaba era acostumbrarme a pasar las tardes de 

otoño y de invierno en la soledad más completa. Antes de comer el tiempo se me pasaba hablando con 

el stárosta, yendo a ver las faenas del campo o visitando las nuevas instalaciones; pero, cuando empezaba a 

anochecer temprano, no sabía qué hacer conmigo mismo. Los pocos libros que encontré debajo de los 

armarios y en el desván, me los aprendí de memoria. Todos los cuentos que podía recordar el ama de llaves 

Kirílovna, me los contó, las canciones de las campesinas me sumían en la melancolía. Intenté entregarme a la 

bebida, pero me producía dolor de cabeza y además, tengo que confesar que temía convertirme en 

un borracho por desdicha, el tipo de borracho más empedernido que abunda en nuestro distrito. No tenía 

vecinos cercanos, salvo dos o tres empedernidos, cuya conversación constaba fundamentalmente de hipos y 

de suspiros. La soledad era más llevadera. 
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       A cuatro verstas de mi casa había una gran propiedad, que pertenecía a la condesa B., pero allí solamente 

vivía el administrador; la condesa había visitado su propiedad una sola vez, durante el primer año de su 

matrimonio, y no estuvo más de un mes. Sin embargo, durante la segunda primavera de mi retiro, corrió el 

rumor de que la condesa pensaba venir con su marido a pasar el verano y efectivamente, llegaron a principios 

del mes de junio. 

       La llegada de un vecino rico supone un gran acontecimiento para los habitantes de un pueblo. Tanto los 

terratenientes como sus siervos hablan de ello con dos meses de antelación y durante los tres años siguientes. 

Por lo que a mí se refiere, tengo que confesar que la llegada de una vecina joven y hermosa me produjo un 

gran efecto; ardía en deseos de verla, así que al primer domingo de su llegada me dirigí después de comer al 

pueblo de ***, con el objeto de presentarme a sus excelencias como su vecino más cercano y seguro servidor. 

       El lacayo me acompañó hasta el despacho del conde y se adelantó para anunciar mi visita. El amplio 

despacho estaba decorado con toda clase de lujos; junto a las paredes había armarios llenos de libros y con un 

busto de bronce encima de cada uno; sobre la chimenea de mármol colgaba un gran espejo; el suelo estaba 

forrado de paño verde y cubierto de alfombras. Yo, que en mi pobre rincón había perdido la costumbre del 

lujo y que llevaba mucho tiempo sin ver la riqueza de otros, me azoré; esperaba al conde con una especie de 

ansiedad, como un pedigüeño de provincias espera la salida de un ministro. Se abrieron las puertas y entró un 

hombre de unos treinta y dos años extraordinariamente bien parecido. El conde se acercó a mí con un ademán 

abierto y amistoso; yo intenté rehacerme y comencé a presentarme, pero él se adelantó. Tomamos asiento. Su 

conversación, fácil y amable, pronto disipó mi huraña timidez; empezaba a recobrar mi compostura 

acostumbrada cuando de pronto entró la condesa, y la timidez volvió a apoderarse de mí con más fuerza. 

Efectivamente era una belleza. El conde me presentó; quise mostrar desenvoltura, pero cuanto más intentaba 

asumir un aire suelto, más incómodo me sentía. Los condes, para darme tiempo a que me recuperara y me 

hiciera a la nueva situación, se pusieron a hablar entre ellos, tratándome sin ceremonias como a un buen 

vecino. Me entretuve en recorrer la habitación, mirando los libros y los cuadros. No soy muy entendido en 

pintura; sin embargo uno de los cuadros atrajo mi atención. Representaba una vista de Suiza, pero lo que me 

impresionó no fue la pintura, sino el hecho de que el cuadro estuviera atravesado por dos balas, ambas 

disparadas en el mismo punto. 

       —He aquí un buen disparo —dije dirigiéndome al conde. 

       —Sí —contestó—, es un disparo verdaderamente excepcional. ¿Es usted buen tirador? —continuó. 

       —No soy malo —contesté, contento de que la conversación se refiriera por fin a un tema de mi 

dominio—. No fallaría un naipe a treinta pasos, naturalmente con una pistola que conociera. 

       —¿De veras? —preguntó la condesa con aire muy atento—. Y tú, querido, ¿darías en un naipe a treinta 

pasos de distancia? 

       —Algún día lo intentaremos —contestó el conde—. En tiempos no era mal tirador, pero llevo cuatro años 

sin tocar una pistola. 

       —En ese caso —repuse— apuesto a que su excelencia fallaría el tiro incluso a veinte pasos: la pistola 

exige ejercicio diario. Lo sé por experiencia. En mi regimiento estaba considerado uno de los mejores 

tiradores. Una vez pasé un mes entero sin coger la pistola: estaban arreglando las mías, y ¿qué cree que pasó, 

excelencia? En la primera ocasión que tuve que volver a disparar, fallé cuatro tiros seguidos sobre una botella 

a veinticinco pasos. Teníamos un capitán que era un bromista; aquel día andaba por allí y me dijo: amigo, hay 

que ver la devoción que despierta una botella. No, excelencia, no se puede descuidar este ejercicio, de lo 

contrario se pierde el hábito. El mejor tirador que he conocido nunca disparaba todos los días, antes de comer 

y tres veces por lo menos. Lo tenía por costumbre, como quien se toma una copa de vodka. 

       El conde y la condesa estaban contentos de que yo me hubiera soltado a hablar. 

       —¿Y qué tal tiraba? —preguntó el conde. 

       —Verá usted, excelencia: divisaba de repente una mosca en la pared, ¿se ríe usted, condesa? Le juro que 

es verdad. En cuanto veía la mosca gritaba: Kuzka, la pistola. Kuzka le traía la pistola cargada. Entonces, 

¡pam!, hundía la mosca en la pared. 

       —¡Increíble! —dijo el conde—. ¿Y cómo se llamaba? 
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       —Silvio, excelencia. 

       —¡Silvio! —exclamó el conde, levantándose de un salto—. ¿Conoció usted a Silvio? 

       —Cómo no, excelencia; éramos amigos, estaba aceptado en nuestro regimiento como un verdadero 

amigo y compañero; hace cinco años que no tengo noticias de él. Pero entonces, ¿su excelencia también lo 

conoció? 

       —Sí, lo conocí, ¿no le contaría nunca…? Pero no, no creo… ¿Nunca le contó un extraño incidente? 

       —¿No será lo de la bofetada que le dio un bribón en una fiesta? 

       —¿Y le dijo el nombre de ese bribón? 

       —No, excelencia, no me lo dijo… ¡Ay, excelencia! —continué, empezando a adivinar la verdad—, usted 

perdone… no sabía… ¿no sería usted? 

       —Yo mismo —contestó el conde con una expresión de profundo disgusto—, y ese cuadro agujereado es 

el recuerdo de nuestro último encuentro… 

       —Por favor, querido —dijo la condesa—, te pido por Dios que no lo cuentes; me daría pavor escucharlo. 

       —No —contestó el conde—, voy a contarlo todo. Usted sabe cómo ofendí a su amigo, quiero que sepa 

cómo se vengó Silvio. 

       El conde me acercó una butaca, y con enorme curiosidad escuché el siguiente relato: 

       —Hace cinco años me casé. El primer mes, the honeymoon, lo pasamos aquí, en este pueblo. A esta casa 

le debo los mejores momentos de mi vida y uno de los recuerdos más penosos. 

       “Una tarde estábamos montando juntos a caballo; el caballo de mi mujer se puso algo terco; ella se 

asustó, me dio las riendas y regresó a casa a pie; yo iba delante. Al llegar al patio vi un carro de viaje; me 

dijeron que había una persona en mi despacho que no había querido revelar su nombre y que tan sólo había 

hecho saber que tenía que tratar de un asunto conmigo. Entré en esta habitación y vi en la oscuridad a un 

hombre polvoriento y con la barba crecida; estaba de pie junto a esa chimenea. Me acerqué a él intentando 

recordar sus rasgos. 

       “—¿No me conoces, conde? —dijo con voz temblorosa. 

       “—¡Silvio! —grité, y he de confesar que sentí cómo se me erizaban los cabellos. 

       ”—Así es —continuó—, me debes mi disparo; he venido a descargar mi pistola; ¿estás preparado? 

       “La pistola asomaba de su bolsillo lateral. Medí doce pasos y me coloqué en aquella esquina, pidiéndole 

que disparara cuanto antes, mientras mi mujer estaba fuera. Él no parecía darse prisa; pidió luz. Trajeron las 

velas. Cerré las puertas con llave, dije que no entrara nadie y le pedí de nuevo que disparara. Sacó la pistola y 

apuntó… 

       “Yo contaba los segundos… pensaba en ella… ¡Aquel minuto que pasó fue terrible! Silvio bajó la mano. 

       “—Siento mucho —dijo— que la pistola no esté cargada con pipas de cereza… la bala es pesada. Tengo 

la impresión de que esto no es un duelo, sino un asesinato; no estoy acostumbrado a apuntar a alguien que está 

desarmado. Empecemos de nuevo, echemos a suertes quién tiene que disparar el primero. 

       “La cabeza me daba vueltas… Creo que me negué a aceptarlo… Por fin cargamos otra pistola; doblamos 

dos papeles; él los metió en la gorra que yo había atravesado tiempo atrás; de nuevo saqué el número uno. 

       “—Tienes una suerte diabólica, conde —dijo con una sonrisa que nunca olvidaré—. No comprendo qué 

fue lo que me ocurrió entonces y cómo consiguió obligarme a ello… pero disparé y di en aquel cuadro. (El 

conde señaló con el dedo el cuadro atravesado; su cara ardía como el fuego; la condesa estaba más blanca que 

su pañuelo: yo no pude contener una exclamación). 

       “Disparé —continuó el conde— y, gracias a Dios, fallé; entonces Silvio *** (en aquel momento tenía un 

aspecto realmente terrible) Silvio comenzó a apuntarme. De pronto se abrieron las puertas y Masha entró 

corriendo, echándoseme al cuello con un grito. Su presencia me devolvió la serenidad. 

       “—Querida —le dije—, ¿no te das cuenta de que esto es una broma? ¡Qué susto te has llevado! Anda, ve 

a beber un vaso de agua y vuelve aquí, te presentaré a mi viejo amigo y compañero. 

       “Masha no acababa de creérselo. 

       “—Dígame, ¿está diciendo la verdad mi marido? —preguntó, dirigiéndose al terrible Silvio—. ¿Es 

verdad que todo esto es una broma? 
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       “—Su marido siempre está de broma, condesa —le contestó Silvio—. Una vez me dio en broma una 

bofetada, en broma me atravesó esta gorra, en broma acaba de fallar; ahora soy yo quien tiene ganas de gastar 

una broma… 

       “Con estas palabras empezó a apuntarme… ¡delante de ella! Masha se echó a sus pies. 

       “—¡Levántate, Masha, qué vergüenza! —grité fuera de mí—, y usted, caballero, ¿quiere dejar de burlarse 

de esta pobre mujer? ¿Va a disparar o no? 

       “—No lo haré —contestó Silvio—, ya estoy satisfecho, he visto tu desesperación, tu miedo; te he 

obligado a que me dispararas, tengo suficiente. Te acordarás de mí. Te dejo en manos de tu conciencia. 

       “Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta; miró al cuadro que yo había atravesado; casi sin 

apuntar disparó en el mismo lugar y desapareció. Mi mujer se había desmayado; los criados no se atrevían a 

detenerle, le miraban con horror; salió a la calle, llamó al cochero y se marchó antes de que yo pudiera 

reaccionar”. 

       El conde guardó silencio. De esta manera conocí el final de la historia, cuyo comienzo tanto me había 

impresionado. A su héroe no le volví a ver. Dicen que Silvio, durante la sublevación de Aleksandr Ypsilanti, 

dirigió un destacamento de hetairistas, y fue muerto en la batalla de Skulyany [Aleksandr Ypsilanti (1792-

1839), general mayor del ejército ruso; en 1821 intentó, sin éxito, una sublevación contra los turcos, que 

acabó en una sangrienta derrota en Skulyany]. 

 

https://www.literatura.us/idiomas/pushkin/duelo.html 

  

https://www.literatura.us/idiomas/pushkin/duelo.html


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

 

141 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                No. 681 enero 2021 
 

 

¿Cómo mejorar la comunicación entre las matemáticas y las ciencias de la vida? 

Pablo Rodríguez Sánchez 

A modo de preámbulo 

Durante el periodo 2015-2019, trabajé como matemático para un departamento de biología. Mi tarea era 

llevar a cabo una investigación que acabaría convirtiéndose en mi tesis doctoral. Este texto es una 

adaptación y traducción al castellano de parte del último capítulo de dicha tesis. La tesis completa, “Cycles 

and interactions. A mathematician among biologists”, está disponible aquí. 

Esta simbiosis entre biólogos y matemáticos, aunque pueda parecer exótica a primera vista, tiene una larga 

historia. El matemático Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, creó su famosa secuencia (1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, …), muy popular entre los matemáticos aficionados, para describir un problema de cría de 

conejos. Esto sucedía en una fecha tan temprana como 1202. 

El conocimiento matemático ha evolucionado mucho desde el siglo XIII. El corazón de las herramientas 

matemáticas utilizadas por los biólogos modernos, esto es, el cálculo infinitesimal, fue desarrollado en el 

siglo XVII por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, con el propósito de resolver problemas mecánicos. El gran 

matemático Leonhard Euler y el economista y demógrafo Thomas R. Malthus, dos de los pioneros en el uso 

de las ecuaciones diferenciales para arrojar luz sobre problemas biológicos, ya habían publicado sus obras 

de dinámica de poblaciones antes de que el siglo XIX viera la luz. 

La colaboración interdisciplinar entre matemáticas y ciencias de la vida goza, a día de hoy, de una excelente 

salud. Algunos de los nombres más influyentes de la ecología de los siglos XX y XXI tienen formación en 

matemáticas (como Robert MacArthur, Simon Levin o Alan Hastings) o física (como Robert May). 

El acceso cada vez más fácil y barato a los supercomputadores, sumado a la necesidad cada vez mayor de 

añadir técnicas como la programación y el análisis de datos a los currículos investigadores, anuncian un 

futuro en el que las habilidades técnicas necesarias en un laboratorio biológico difieren cada vez menos de 

las que uno encontraría en un departamento de físicos o matemáticos aplicados. Cabe esperar, pues, que esta 

simbiosis entre matemáticos y biólogos se mantenga sólida, e incluso se vuelva más estrecha, en el futuro 

cercano. 

El presente texto ofrece algunos consejos para biólogos y matemáticos (entendidos aquí como profesionales 

con afinidad por las matemáticas, incluyendo por ejemplo a físicos e ingenieros) interesados en explorar “el 

otro lado”. Contiene la clase de consejos que me hubieran venido bien en 2015, cuando me sumergí en el 

mundo de la biología con esa suicida candidez tan habitual en los físicos novatos como el que yo era 

entonces. 

Las matemáticas se perciben a menudo como un tema árido y difícil, tanto por los profesionales de la ciencia 

como por el público general. Por otro lado, independientemente de si nos gustan o no, las matemáticas se 

utilizan en prácticamente cualquier rama del conocimiento humano, y nunca faltan en los proyectos 

multidisciplinares. 

Disciplinas diferentes llevan asociadas no sólo un conjunto de conocimientos de base distintos, sino también 

una cultura académica diferente. Cuando uno cruza las fronteras entre disciplinas académicas, aprender los 

https://doi.org/10.18174/520571
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nuevos datos y protocolos requiere ni más ni menos que tiempo y estudio, pero aceptar y adaptarse a una 

cultura diferente puede ser mucho más difícil y no se aprende en los libros. 

Como sucede con cualquier cultura, los matemáticos y los biólogos difieren ligeramente en lenguaje, valores, 

normas e intereses. Como suele suceder en la comunicación intercultural, es muy fácil caer en malentendidos, 

y cada subgrupo posee mitos y prejuicios respecto al otro. 

Foto: Michael Dziedzic / Unsplash 

Consejos para biólogos trabajando con matemáticos 

Invierte en matemáticas aplicadas 

Cuando hablamos de matemáticas aplicadas no nos referimos necesariamente a matemáticas sencillas. El 

adjetivo “aplicadas” o “puras”, acompañando a la palabra “matemáticas”, nos habla del objeto que queremos 

estudiar, pero no nos dice nada sobre su dificultad. De hecho, el arsenal matemático necesario será tan 

complejo como lo sea su objeto de estudio. 

Veamos un ejemplo. Puede ser frustrante darse cuenta de que es necesario familiarizarse con los tensores de 

segundo orden (una herramienta matemática particularmente complicada) si uno quiere estudiar mecánica de 

fluidos. Los matemáticos no utilizan esta herramienta por perversidad ni para torturar a los recién llegados, 

sino porque los tensores son la herramienta más sencilla posible para estudiar un fenómeno complejo que no 

podemos esquivar si queremos estudiar fluidos: la deformación. 

https://unsplash.com/@lazycreekimages?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/algorithm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La dificultad nos la da el fenómeno que estemos estudiando, no la herramienta que usemos. 

Las ecuaciones y el rigor no son instrumentos de tortura 

Según la célebre frase del prefacio de “Breve historia del tiempo”, de Stephen Hawking, por cada ecuación 

impresa en un libro la audiencia potencial se divide entre dos. 

Nos gusten o no, las ecuaciones y el lenguaje matemático son a menudo la mejor manera de comunicar y 

compartir información compleja de una manera práctica y compacta. Es una buena idea invertir algo de 

tiempo en aprender a leerlas. Los análisis detallados y rigurosos, por otra parte, a menudo hacen falta para dar 

con detalles difíciles de abordar desde la intuición. 

Es importante saber también que la misma ecuación puede ser escrita de diferentes maneras, siendo todas 

ellas correctas. Eso sí, algunas serán más claras que otras. Un uso consistente de mayúsculas o minúsculas 

(por ejemplo, mayúsculas para variables de estado, minúsculas para parámetros), subíndices y superíndices, la 

definición de funciones auxiliares, una alineación lógica de ecuaciones relacionadas y otras reglas sencillas 

pueden incrementar enormemente la legibilidad de una publicación. 

La clave del modelado es la simplificación 

La simplificación es el corazón del modelado matemático. Y no es fácil. En la fase de diseño de un modelo 

matemático de un sistema biológico la comunicación es clave. Quizá a algunos les sorprenda saber que, a la 

mayoría de matemáticos, la forma de hablar de los biólogos a menudo les resulta abrumadora. Los biólogos 

tienden a proporcionar demasiada información. 

Al tratar con matemáticos es aconsejable centrarse más en las ideas que en los detalles. Es fácil minusvalorar 

la dificultad de la biología. Como regla general, los detalles experimentales pueden omitirse: un matemático 

simplemente dará por sentado que los resultados experimentales son correctos. 

Otra idea recomendable es tratar de resumir el proceso de investigación en términos de entradas, procesos y 

salidas. Esto es muy práctico no sólo para mejorar la comunicación interdisciplinar, sino también para diseñar 

experimentos o incluso para estructurar un texto. 

Haz las paces con la incertidumbre 

Debido a la complejidad del objeto de estudio, es un error esperar la misma precisión de un modelo biológico 

que de un modelo físico. Olvida todo lo que aprendiste en la escuela de matemáticas, física o ingeniería. Los 

tiempos dorados en los que descartabas cualquier resultado con un r2 inferior a 0,99 han pasado. Ahora 

trabajas con sistemas biológicos y, por lo tanto, complejos. Los modelos funcionan lo mejor posible, ni más ni 

menos. Además, estos modelos rara vez permiten ser formulados de manera elegante o resueltos de forma 

analítica. 

Explica tus motivaciones 

Cuando estés explicando un método matemático, jamás comiences introduciendo una idea de forma genérica. 

En su lugar, comienza siempre por explicar la utilidad de lo que va a venir a continuación, a ser posible 
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usando ejemplos concretos. Tu audiencia perderá rápidamente la motivación si no les convences rápido de 

que lo que vas a explicar les servirá de algo. 

Una experiencia particularmente elocuente me sucedió explicando el producto matricial a un grupo de 

biólogos. Es un tema especialmente aburrido que normalmente se presenta como una regla que hay que 

memorizar. En su lugar, decidí abordarlo de una forma diferente: primero, provoqué que los estudiantes 

comprendieran la necesidad de utilizar una notación compacta para uno de sus problemas prácticos. Hice esto 

pidiéndoles que escribieran, línea a línea, varios modelos de competición de especies de plancton con cada 

vez mayor número de especies. Posteriormente, les mostré cómo las aparentemente arbitrarias reglas del 

producto matricial resuelven precisamente esta necesidad. 

Al presentarlo de esta manera, los estudiantes entendieron que la herramienta matemática tratada en la clase 

resolvía un problema que ya tenían, en lugar de crear uno nuevo (el de tener que aprenderla). Además, las 

explicaciones acerca de por qué la regla es como es ayudó a fijar sus conocimientos. 

Foto: Markus Spiske / Unsplash 

Consejos para matemáticos trabajando con biólogos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication
https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/algorithm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Las demostraciones asustan 

Quizá pienses que las demostraciones no deberían asustar a nadie, pero el hecho es que lo hacen. Una 

demostración es una suerte de viaje, un viaje desde un conjunto de ideas de partida hasta una conclusión, y es 

importante que tus colaboradores disfruten del camino. 

Foto: Jacinto Román / Unsplash 

 

A menudo, las demostraciones pueden ser sustituidas usando un enfoque gráfico o intuitivo. Algunos detalles 

podrían caerse por el camino, pero normalmente la simplificación vale la pena. Podrían, pero no tienen por 

qué: piensa que los Elementos de Euclides, probablemente el libro de matemáticas más influyente de la 

historia, contiene principalmente demostraciones geométricas y, por tanto, visuales. 

En caso de que una demostración sea realmente necesaria, es importante esforzarse en explicar la notación y 

todos los pasos. La forma más rápida de frustrar a la audiencia es usando la palabra trivial, que debe ser 

https://unsplash.com/@algunas_fotos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/flock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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evitada a toda costa. Cuando se escriba para una revista científica no especializada en matemáticas, es buena 

idea relegar las demostraciones al apéndice y simplemente mencionarlas en el cuerpo. Del mismo modo que 

los matemáticos no pondrán en duda los métodos experimentales de los biólogos, los biólogos rara vez 

pondrán en duda la corrección de las demostraciones. 

Usa la visualización todo lo posible 

Aprovéchate del sistema de adquisición de información más avanzado de la naturaleza: la visión. Ilustra tus 

ideas con gráficas, o incluso con películas o animaciones cuando sea posible. Si son buenas, pueden incluso 

reemplazar a una ecuación. 

Consejo para ambos 

Comunica tu ciencia 

Si te parece que la comunicación entre disciplinas es complicada, intenta comunicar tu disciplina a un público 

general. No solamente te darás cuenta de que es aún más difícil, sino que además mejorará sustancialmente 

tus habilidades comunicativas. 

A día de hoy existen multitud de posibilidades, desde blogs a eventos, en los que poner en práctica esta 

habilidad. La práctica de la comunicación científica nos obliga a familiarizarnos de una manera muy profunda 

el contenido a comunicar. Nos fuerza a eliminar lo superfluo, identificar qué partes son complicadas para la 

audiencia y por qué, además de adelantarnos a sus preguntas y dudas. Hacer comunicación científica requiere, 

en una palabra, comprender. 

Sobre el autor: Pablo Rodríguez Sánchez es doctor en matemáticas aplicadas e ingeniero de software de 

investigación en el Netherlands eScience Center (Amsterdam, Países Bajos) 

 

https://culturacientifica.com/2020/11/02/como-mejorar-la-comunicacion-entre-las-matematicas-y-las-

ciencias-de-la-

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

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

  

https://culturacientifica.com/2020/11/02/como-mejorar-la-comunicacion-entre-las-matematicas-y-las-ciencias-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/02/como-mejorar-la-comunicacion-entre-las-matematicas-y-las-ciencias-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/02/como-mejorar-la-comunicacion-entre-las-matematicas-y-las-ciencias-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2020/11/02/como-mejorar-la-comunicacion-entre-las-matematicas-y-las-ciencias-de-la-vida/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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"Sobre el viejo y buen agasajo que es bueno para nada", de Arpi Voskanyan (Armenia, 1978) 

Posted: 29 Oct 2020 11:00 PM PDT 

 

 

Al principio llega el amor, 

le sigue el detergente, el apresto, el enjuague 

y los vendedores de diversos artículos de limpieza, 

después llega la vecina – para tomar un cafecito, 

y uno tras otro – los inspectores de luz, de agua y de gas, 

los mendigos- que poseen diferentes talentos, 

vienen los niños que no tienen nada que ver contigo, 

los padres – apareciendo de algún lado, inesperados, 

de golpe, empieza el olor a comida y el sonido del llanto, 

después viene el llanto y la risa sobre el llanto, 

luego, los amigos borrachos, 

que inhalaron vodka durante 50 años, 

los intérpretes del cuco para delirantes 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-sobre-el-viejo-y-buen.html
https://1.bp.blogspot.com/-TFTY7p-0IEg/X5qM2Z00YlI/AAAAAAAAQHs/69wPk2whAA0RmX6NRa_9k20mXc_XwEXIwCLcBGAsYHQ/s690/Arpi+Voskanyan.jpg
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los agentes de Godot – 

con los diferentes proyectos de salvación, 

finalmente llegan los segadores 

y cortan todo lo que hay. 

 

Así es, 

si te equivocas y abres la puerta – sonaste. 

 

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-sobre-el-viejo-y-buen.html 

  

http://franciscocenamor.blogspot.com/2020/10/poema-del-dia-sobre-el-viejo-y-buen.html
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Los efectores y sus dianas: ¿TAL(E) para cual? 

Por J. M. Mulet,  

Post realizado por Ana Chuán, estudiante del máster de biotecnología molecular y celular de plantas. 

Apariencia que muestran las naranjas afectadas por la cancrosis de los cítricos. 

 

https://www.upv.es/titulaciones/MUBMCP/indexc.html
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 Si nos preguntaran por alguno de los principales cultivos de España, y más concretamente de la zona de 

Valencia, muchos pensaríamos rápidamente en la naranja ¿verdad?. Pues bien, imagina las consecuencias que 

tendría que los cultivos de estos cítricos se vieran afectados por una enfermedad que dañara sus hojas y sus 

frutos. Esto es lo que ocurre con la cancrosis de los cítricos. Está causada por la bacteria Xanthomonas 

citri (X. citri) y,  por suerte, no se ha extendido por Europa hasta el momento, aunque sí lo ha hecho por otras 

partes del mundo. 

Para entender un poco mejor cómo se desarrolla la enfermedad en la planta, tenemos que hablar de los 

efectores bacterianos, las proteínas protagonistas de la historia que os voy a contar, y de las diferentes barreras 

defensivas que tiene la planta para protegerse de los patógenos. 

Para que conozcáis un poco mejor a nuestros protagonistas, nos falta ponerles el apellido: “tipo TAL”. Los 

efectores tipo TAL o TALEs tienen en los extremos unos dominios que le permiten moverse adecuadamente 

por la célula, y una región central. Esta última está formada por varias repeticiones casi idénticas de 

aminoácidos (moléculas que forman las proteínas) y es la que va marcar la identidad de cada uno de los 

efectores, así como su capacidad para unirse a unos u otros genes a su llegada a las células de la planta. 
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Estructura de un efector tipo TAL. En los extremos aparecen los dominios para su movilidad en la célula. La 

parte central está formada por repeticiones casi idénticas, donde podemos ver las diferencias entre ellas 

marcadas en rojo. Modificada de Bogdanove et al., 2010. 

Cuando la bacteria alcanza la planta, libera estos efectores dentro de las células vegetales, donde se van a 

topar con la primera línea de defensa, la llamada PTI. Para no meternos en demasiados jardines, nos 

quedaremos con que los efectores son capaces de superar esta primera barrera defensiva. Tras esto, se van a 

encontrar con la segunda barrera (la planta no se lo va a poner fácil a nuestros protagonistas), conocida como 

ETI. 

Si la planta es susceptible, los efectores van a superar esta barrera, provocando la enfermedad. En cambio, si 

la planta es resistente, que es el caso que más nos interesa, va a ser capaz de reconocer estos efectores y 

“frenarlos”, gracias a la activación de esta segunda barrera. Este proceso lleva habitualmente a la respuesta 

hipersensible (HR), que aparece en las hojas a modo de “manchas”. Aunque a priori podríamos pensar que 

son algo negativo para la planta, es todo lo contrario. Con ellas, consigue restringir la expansión del patógeno. 

¿Y cómo consigue esto la planta? Tras entrar en la célula y haber superado la primera línea de defensa (la 

PTI), los TALEs se van a dirigir al núcleo de la célula vegetal, donde se encuentra la información genética de 

la planta. En el núcleo se van a unir a una secuencia de ADN específica, según cuál sea la secuencia del 

TALE. En las plantas resistentes, la secuencia diana de ADN a la que se van a unir los TALEs corresponde 

con los genes de resistencia o genes R (en concreto con sus zonas promotoras). Gracias a la unión del TALE 

en estos sitios, se activa la expresión de estos genes R, desencadenando una respuesta de resistencia en la 

planta. 

Una vez contado esto, ya tenéis la primera parte de la historia que me contaron cuando llegué al laboratorio. 

En la segunda parte la cosa se pone aún más interesante. Hay un efector de X. citri (PthA4AT) capaz de 

desencadenar la HR, y por tanto, evitar el desarrollo de la enfermedad en Nicotiana benthamiana. ¿Y quién es 

esta planta?, ¿no estábamos hablando de cítricos?. Veréis, esta planta es una especie modelo muy utilizada en 

la investigación, ya que está muy estudiada y nos permite trabajar de forma sencilla. 
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Plantas de Nicotiana benthamiana (izq) y zonas con HR en sus hojas tras inocular con el efector (dch). 

Hasta aquí todo suena genial, ¿verdad?. Pues bien, este efector que se identificó tenía una longitud muy 

pequeña: 7,5 de las repeticiones que os hablaba antes, y esto arrastra una dificultad. Al tratarse de una 

secuencia tan corta, el efector tiene una gran cantidad de posibles secuencias diana en el genoma (material 

genético) de la planta a las que unirse. Esto quiere decir que va a haber muchos fragmentos del genoma de la 

planta (genes) con los que va a poder complementarse y tenemos que identificar cuál de todos ellos es el que 

dispara la HR. 

Para llevar esto a cabo, diseñamos efectores sintéticos, que funcionan igual que los naturales, de modo que 

pudiéramos poner nuevas repeticiones y en el orden deseado. Así conseguimos extender el efector original 

hasta 10 repeticiones y “concretar” algunas de las que ya tenía, haciéndolo más específico y obteniendo una 

HR muy intensa. De esta forma se consigue reducir el número de posibles dianas en el genoma. 
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Y justo en este punto arranca mi TFM. El objetivo principal, como os he ido contando, es identificar el gen 

diana al que se une el TALE y que causa la respuesta de defensa en la planta, la HR. Para ello, por un lado 

hemos infectado las plantas con el efector de 10 repeticiones que obtuvimos para hacer un RNA-Seq. Este 

ensayo nos ha permitido obtener una larga lista de los genes que cambian su expresión (y cuánto lo hacen) en 

función de si está nuestro efector presente en la planta o no. 

A partir de esta lista hemos escogido los genes candidatos más prometedores para ponernos manos a la obra. 

Una vez comprobado que en su secuencia está el sitio al que se une el TALE, los clonaremos para poder 

ensayarlos en Nicotiana y ver si resultan en la aparición de la HR tras su expresión transitoria en la planta. 

De forma paralela, y si el tiempo juega a nuestro favor, el diseño de efectores más extensos basándonos en el 

original nos permitiría acercarnos aún más a este gen diana, acotando la lista de candidatos. Veremos hasta 

dónde llegamos… ¡Os mantendré informados! 
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